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RESUMEN 

Introducción: El abdomen agudo de origen metabólico, es una entidad clasificada 

dentro de las causas de abdomen agudo no quirúrgico, siendo explicada su 

sintomatología, por una enfermedad de base subyacente como diabetes mellitus, 

enfermedad de Addison, hipotiroidismo, insuficiencia renal crónica, entre otras, que 

deben producir acidosis metabólica en el curso de su evolución. No hay predominancia 

entre uno y otro sexo. Objetivo: Determinar la utilidad que tiene el pH en sangre 

arterial en el diagnóstico de adultos mayores de 40 años con abdomen agudo 

metabólico. Metodología: Mediante un estudio descriptivo y retrospectivo mediante la 

revisión de historias clínicas y datos de laboratorio de pacientes que reúnan criterios de 

inclusión en los servicios de emergencia, observación, cuidados intensivos y 

hospitalización en medicina interna del Hospital Universitario de Guayaquil en el 

periodo 2014 – 2015. Resultados: Durante el periodo de estudio, se obtuvo una muestra 

de 100 pacientes, siendo la edad comprendida más prevalente entre 60 – 69 años. El 

promedio del pH en sangre arterial en estos pacientes es de 7,28, siendo el rango más 

repetido entre 7,39 y 7,31. 53% de pacientes son de sexo masculino y 47% de sexo 

femenino. 79 de los 92 pacientes que presentan acidosis metabólica, tienen anion GAP 

elevado; el diagnóstico etiológico definitivo más frecuente es la insuficiencia renal 

crónica. Conclusiones: La correcta toma de muestra de gasometría arterial, acompañada 

de electrolitos y biometría hemática, bajo la sospecha clínica es un dato que orienta al 

médico a descartar una patología quirúrgica en un paciente con dolor abdominal agudo, 

tomando en cuenta sus enfermedades previas y factores precipitantes de una 

complicación aguda. PALABRAS CLAVE: ABDOMEN AGUDO METABOLICO, 

SIGNOS Y SINTOMAS, HISTORIAS CLÍNICAS Y DATOS DE LABORATORIO, 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL, FACTORES PRECIPITANTES, 

COMPLICACION AGUDA, ACIDOSIS METABOLICA. 
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ABSTRACT 

Introduction: Metabolic acute abdominal pain, is classified between non surgical 

causes of acute abdominal pain. Its symptoms are explained because of any underlying 

diseases such as diabetes, Addison disease, hypothyroidism, chronic renal disease and 

some others. They have to produce during the course of their evolution metabolic 

acidosis. There is no sex predominance. Objective: To determine the utility of the pH 

in arterial blood gas in the diagnosis of acute abdominal pain in patients from 40 years 

old and older. Methodology: A retrospective descriptive study, conducted by reviewing 

medical records and lab results, of patients who meet the requirements in the emergency 

service, observation area, intensive care unit and hospitalization in internal medicine 

service at the Hospital Universitario de Guayaquil during the period 2014 – 2015. 

Results: During the period in study, the sample was 100 patients, being the most 

prevalent age between 60 – 69 years old. The pH average in arterial blood gas is 7,28, 

being the most obtained value the range between 7,39 and 7,31. 53% are male patients 

and 47% female patients. 79 from 92 patients who present metabolic acidosis have an 

increased anion GAP. The most frequent etiologic definitive diagnosis is chronic kidney 

disease. Conclusions: The correct technique to obtain an arterial blood gas sample, 

electrolytes and an hematic biometry, under clinic suspicion, can guide doctors to 

discard any surgical pathology in a patient with abdominal pain, realizing his previous 

diseases and factors that contribute to any of its acute complications. KEYWORDS: 

ACUTE ABDOMINAL PAIN, SIGNS AND SYMPTOMS, MEDICAL RECORDS 

AND LAB RESULTS, HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL, 

PRECIPITATING FACTORS, ACUTE COMPLICATION, METABOLIC ACIDOSIS. 
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INTRODUCCIÓN 

El abdomen agudo metabólico constituye una sub clasificación dentro de abdomen 

agudo no quirúrgico. Muchos desórdenes médicos endocrino metabólicos, se presentan 

con esta sintomatología y a menudo son valorados por el servicio de cirugía que deberá 

excluir las potenciales causas que requieren cirugía urgente sin llegar a considerar 

causas no comunes y no quirúrgicas de dolor abdominal. (Farthing, 2006).  

Según la Asociación Americana de la Diabetes, a junio 10 del 2014, en el 2012 29.1 

millones de estadounidenses o el 9.3% de la población, tenía diabetes y en nuestro país, 

esta enfermedad es la primera causa de muerte según datos del Instituto Nacional de 

Estadística y Censos por lo que es de vital importancia  en nuestro estudio el análisis 

completo de las causas de descompensación aguda de esta enfermedad que pueden 

cursar con dolor abdominal agudo y ser mal diagnosticado en su momento retrasando un 

tratamiento adecuado. 

El síndrome urémico, en el contexto de una insuficiencia renal aguda o crónica se 

manifiesta con alteraciones metabólicas (gasometría arterial), hidroelectrolíticas, 

hematológicas y sobretodo gastrointestinales, las cuales incluyen náuseas, vómitos, 

dolor abdominal difuso con hiporexia o anorexia, formando una primera impresión 

diagnóstica de un abdomen agudo, sobre todo si se desconoce el antecedente del 

paciente, en cuyo caso, el tratamiento adecuado sería la diálisis de urgencia. (M, The 

Kidney, 4° Ed. Philadelphia. WB Saunders. 1991 pp 2011-2015. ) 

Otro escenario clínico que debemos enfrentar, aunque poco frecuente, es aquel paciente 

con shock, disminución del nivel de conciencia, y antecedente de haber presentado 

dolor abdominal agudo o que esté presente durante la consulta en emergencia. Todos 

estos cuadros en efecto cursan con abdomen tenso, disminución o ausencia de ruidos 

hidroaereos, sin embargo debemos recalcar en la importancia de los antecedentes, ya 

que podemos estar frente a un caso de insuficiencia suprarrenal primaria o crisis de 

Addison, cuyo tratamiento en emergencia es básicamente hidratación y administración 

de corticoides parenterales. (Baxter JD, 1987). 
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La mayor parte de desórdenes endocrino metabólicos en nuestro país se debe a nuestros 

hábitos alimenticios, en un medio en que predomina la alta ingesta de carbohidratos y 

grasas saturadas con mínima ingesta de verduras y frutas. La obesidad y el 

sedentarismo, consumo de alcohol y tabaco conllevan a su vez al síndrome metabólico 

que es solo la primicia para enfermedades que posteriormente pueden costarle la vida al 

paciente.  

Una gasometría arterial que presente datos que sugieran una acidosis metabólica, más 

aún con un anion GAP elevado, nos puede orientar a considerar que la sintomatología 

dolorosa abdominal que presenta el paciente podría ser originado por una patología no 

quirúrgica por lo que la sospecha clínica junto a los datos de laboratorio son aquellos 

quienes nos van a dar la pauta para un diagnóstico correcto. 

Los resultados se presentarán mediante índices estadísticos, analizando cada variable. 

Es viable porque contamos con el apoyo del Hospital Universitario de Guayaquil quien 

ha brindado los datos para un correcto estudio. El estudio se realizará con una muestra 

de 100 pacientes mayores de 40 años que hayan presentado primera impresión 

diagnóstica de dolor abdominal agudo y que posteriormente hayan sido evaluados o no 

por el servicio de cirugía, se haya descartado su cuadro y presenten una gasometría 

arterial que nos permite analizar el valor del pH y del bicarbonato para establecer una 

pauta diagnóstica en base a los resultados obtenidos.  

Finalmente con la información esperamos participar como colaboradores en la creación 

de protocolos de tratamiento y algoritmos diagnósticos de enfermedades endocrino 

metabólicas que cursen con dolor abdominal y que sean correctamente valorados en el 

área de emergencia para recibir tratamiento adecuado. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Una gran cantidad de pacientes que ingresan al área de emergencia del Hospital 

Universitario de Guayaquil con dolor abdominal son valorados por el servicio de cirugía 

y por la interpretación de su sintomatología más llamativa, junto con el examen físico 

son catalogados como abdomen agudo quirúrgico. Es de vital importancia para el 

estudio los antecedentes patológicos personales, así como un estudio de laboratorio que 

nos permita conocer el estado ácido base del paciente, la función renal y bajo sospecha 

clínica, hormonas que puedan estar relacionadas y a su vez confundir un síndrome 

doloroso abdominal de origen metabólico. Hay evidencia que sugiere la asociación entre 

acidosis metabólica y dolor abdominal de origen metabólico, dentro de los cuales 

podemos citar como causal principal a la cetoacidosis diabética. (IW, 1975). La 

enfermedad renal terminal es otra situación que puede originar dolor abdominal agudo 

con alteraciones en la gasometría arterial. (Unnikrishnan Ponnamma Kunjan Pillai, 

2013). Otras enfermedades metabólicas en nuestro estudio con menor incidencia 

incluyen hiperparatiroidismo e hipoparatiroidismo y crisis addisoniana.  

La gran mayoría de estos pacientes presenta ya una enfermedad metabólica de fondo y 

desconoce las causas que pueden provocar dolor abdominal de gran intensidad como 

parte de una descompensación aguda de su cuadro al no prestar atención a las medidas 

de prevención sin tener que llegar a ser un caso de solución netamente quirúrgica. En 

otros, la instauración brusca del cuadro clínico puede ser la primera manifestación de 

una enfermedad crónica que a largo plazo necesitará tratamiento adecuado para evitar 

recidivas por lo que debemos enfatizar en la presencia de factores de riesgo que 

contribuyen al desarrollo de la patología en cuestión con el fin de evitar una sobre 

saturación del servicio de cirugía así como el uso innecesario de recursos en estos casos 

cuyo tratamiento va dirigido a la causa de descompensación y posterior seguimiento 

ambulatorio o por consulta externa. Finalmente, la capacitación del personal médico 

incluye otro punto importante en el estudio, ya que se requiere de un alto nivel de 

sospecha clínica en estas enfermedades para un correcto diagnóstico y tratamiento. 
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JUSTIFICACIÓN 

Las revisiones clínicas han demostrado que no todo paciente que cursa con dolor 

abdominal agudo es quirúrgico, debemos de indagar en las causas raras de dolor 

abdominal no quirúrgico para lo cual un buen entrenamiento clínico, prestando atención 

sobre todo a los antecedentes patológicos personales y factores de riesgo que pudieren 

haber descompensado a un paciente son de vital importancia para un diagnóstico 

adecuado. Sin embargo, en el diario vivir del hospital, muchos de estos pacientes son 

ingresados al área de emergencia y posteriormente tratados en el contexto de una 

patología netamente quirúrgica como apendicitis o colelitiasis, sin prestar atención 

muchas veces a los resultados de laboratorio en primera instancia normales.  

Es conveniente realizar este estudio ya que nos va a permitir un mejor manejo de la 

enfermedad del paciente, teniendo en cuenta que la diabetes e insuficiencia renal, sea 

esta aguda o crónica en conjunto constituyen la mayoría de ingresos hospitalarios o en 

el área de emergencia de un hospital. Es nuestro objetivo participar y colaborar con un 

protocolo y guía clínica que nos permita oriente hacia una determinada enfermedad 

endocrino metabólica utilizando una gasometría arterial que nos indique una acidosis 

metabólica, la cual está comprobado nos produce dolor abdominal, más aún cuando está 

asociada a las enfermedades citadas anteriormente con un alto índice de sospecha 

clínica. 

Además queremos objetivar el hecho de que la ausencia en el cumplimiento de las 

medidas de prevención junto con los factores de riesgo y presencia de infecciones, sean 

estas de vías urinarias o de vías respiratorias constituyen los principales 

desencadenantes del empeoramiento en una patología ya establecida o incluso, las 

causas que  tienen como consecuencia el diagnóstico de una enfermedad crónica.    

 

 

 

 



 

 15 

DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Este estudio se enfoca en el campo clínico quirúrgico y corresponde al área de Medicina 

Interna y Cirugía, tiene por objetivo determinar de qué nos sirve el pH en sangre arterial 

al momento de diagnosticar pacientes adultos mayores con sintomatología dolorosa 

abdominal descartando patología quirúrgica en el Hospital Universitario de Guayaquil 

periodo 2014 – 2015. 

En el Hospital Universitario de Guayaquil, un gran número de pacientes ingresados al 

área de emergencia con dolor abdominal no son verdaderamente abdómenes agudos 

quirúrgicos sino de origen metabólico, retrasando el tratamiento adecuado al no 

identificar las causas que descompensan una enfermedad de fondo ya conocida dentro 

de los antecedentes patológicos personales del paciente, pudiendo ser en algunos casos 

la primera manifestación de una enfermedad aún no diagnosticada, por lo que este 

estudio intenta establecer una asociación entre el valor del pH en sangre arterial y la 

positividad de signos y síntomas de dolor abdominal desencadenados por una 

enfermedad metabólica.  

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la utilidad del pH en sangre arterial en el diagnóstico de abdomen agudo 

metabólico en adultos mayores? 

1. ¿Cuál es la complicación más frecuente que se presenta en cada una de las 

enfermedades ya diagnosticadas en estos pacientes? 

2. ¿Cuáles son los factores de riesgo y patología que se asocian con mayor frecuencia a 

estas enfermedades metabólicas? 

3. ¿Qué valor de pH en sangre arterial podemos considerar nos orienta hacia un 

diagnóstico de exclusión de abdomen agudo quirúrgico y nos da la pauta para 

diagnosticar un abdomen agudo metabólico? 

4. ¿Qué enfermedad dentro de las que se mencionan en la literatura, es la que se asocia 

con mayor frecuencia en nuestro estudio a producir abdomen agudo metabólico? 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la utilidad que tiene el pH en sangre arterial en el diagnóstico de adultos 

mayores de 40 años con abdomen agudo metabólico mediante observación indirecta y 

retrospectiva para contribuir a la comunidad médica dándole pautas e información sobre 

el tema en mención. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Describir los sustentos teóricos del abdomen agudo metabólico en el contexto de 

patología abdominal no quirúrgica. 

 Explicar la correlación entre signos, síntomas, exámenes complementarios y 

diagnóstico definitivo. 

 Establecer un valor promedio del pH en sangre arterial y su utilidad como 

método que nos oriente a diagnosticar un abdomen agudo metabólico no 

quirúrgico en presencia de síntomas y signos que así lo sugieran. 

 Identificar que patología se presenta más frecuentemente dentro del contexto de 

abdomen agudo metabólico en adultos mayores de 40 años y factores de riesgo 

que contribuyen a su desarrollo. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

El término abdomen agudo hace referencia a un síndrome de múltiple origen compuesto 

por dolor abdominal intenso y compromiso general del paciente, se asocia a reacción 

peritoneal, íleo paralítico, fiebre y leucocitosis. Se puede asociar también a 

constipación, vómitos y alteraciones de la función genitourinaria. (Tripathi, 2007) 

GENERALIDADES 

El dolor abdominal agudo, puede formar parte del espectro de presentación clínica de la 

acidosis metabólica que complica la evolución de la diabetes mellitus, la insuficiencia 

renal o el propio alcoholismo. De hecho cerca del 40 – 75% de los pacientes con 

cetoacidosis diabética presentan dolor abdominal agudo. La presencia de una infección 

concomitante asociada a otros síntomas de la cetoacidosis debería alertar al clínico 

sobre esta complicación. La enfermedad de Addison puede ser la causa de un dolor 

abdominal agudo asociado a la presencia de signos peritoníticos e inestabilidad 

hemodinámica. (Montoro, 2012). 

El hiperparatiroidismo cursa con hipercalcemia y alteración del metabolismo 

fosfocálcico. Dentro de las manifestaciones gastrointestinales es frecuente encontrar 

nauseas, vómitos, anorexia y atonía gástrica; en algunos casos hay presencia de 

hipersecreción ácida gástrica lo que se manifiesta como dolor abdominal agudo. En 

contraste, el hipoparatiroidismo puede presentar dolor abdominal agudo con 

seudoobstrucción intestinal. (Farreras-Rozman, 1995). 

Cuando cualquiera de estas enfermedades se presenta por primera vez en forma de 

síndrome abdominal agudo, los antecedentes familiares y personales son los únicos 

datos que orientan al diagnóstico; sin embargo, la mayoría de 

estos pacientes es sometido a laparotomía exploradora ante la posibilidad de una 

verdadera urgencia quirúrgica. Por estas razones, se recomienda profilaxis de 

apendicectomía y colecistectomía cuando se interviene a un paciente con abdomen 

agudo y se sospecha padece otra entidad que cause dolor abdominal. (Cherem, 2004). 
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Según un estudio en el Hospital General Regional No. 25 del Instituto Mexicano del 

Seguro social, en el servicio de urgencias, en el área de consulta, se incluyeron 3,184 

pacientes adultos en un periodo de 3 meses, los cuales se distribuyeron en base a edad, 

sexo, diagnóstico, turno de atención, remisión del dolor, comorbilidad y 

automedicación. Durante el trimestre evaluado se observó un predominio de dolor 

abdominal y diagnóstico de gastroenteritis, con 1,504 pacientes (47%), rango de edad 

entre 20 y 59 años, seguido en frecuencia por el diagnóstico de colelitiasis con 357 

pacientes (11%), rango de edad entre los 20 y 59 años, el dolor pélvico de causa no 

especificada con 335 pacientes (10%), la hernia inguinal 333 pacientes (10%), gastritis 

y duodenitis con 220 pacientes, otras enfermedades del estómago y duodeno 208 

pacientes (7%), trastornos del sistema urinario con 141 pacientes (4%), apendicitis 86 

pacientes (3%) y trauma abdominal con 19 pacientes (1%). En la distribución por 

diagnóstico y sexo se observó del total de consultas una mayoría de pacientes del sexo 

femenino con 1,745 (54.80%), mientras para el sexo masculino fueron 1,439 pacientes 

(45.19%), destacando para el sexo femenino un predominio en patologías como 

gastroenteritis, colelitiasis, trastorno del sistema urinario y dolor abdominopélvico, 

mientras para el masculino predominaron patologías de estómago y duodeno, así como 

trauma abdominal. 

En la distribución por diagnóstico y turno de ingreso, el mayor número de pacientes 

atendidos fue en el turno matutino con un total de 1,395 pacientes (43.81%), seguido del 

vespertino con 1,007 pacientes (31.62%) y el nocturno con 782 pacientes (24.56%). En 

la distribución por diagnóstico y tratamiento, de los 3,184 sólo 2,422 requirieron manejo 

analgésico del tipo no esteroideo (AINE) y un paciente requirió manejo con narcótico, 

predominando el uso de los mismos en los pacientes con patologías por gastroenteritis 

(1,374 pacientes), colelitiasis (343 pacientes) y hernia inguinal (323 pacientes). En 

cuanto a la distribución por diagnóstico y comorbilidad, se encontró que del total de 

pacientes (1,714), 909 (53.03%) padecen diabetes mellitus y 736 (42.94%) hipertensión 

arterial (34.74%) (Cuadro IV). La distribución por diagnóstico y automedicación reveló 

que 2,673 pacientes se automedicaron antes de acudir a consulta (83.95%) y 511 

(16.04%) no recibieron medicación alguna antes de acudir a consulta. (Chavarria-Islas, 

2010) 
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EPIDEMIOLOGÍA 

El abdomen agudo metabólico es más frecuentemente causado por la cetoacidosis 

diabética. Según datos entregados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

durante el 2010 4017 personas fallecieron de diabetes, siendo esta enfermedad la 

segunda causa de muerte general en el país. Se calcula que en 2014 la prevalencia 

mundial de la diabetes
*
 fue del 9% entre los adultos mayores de 18 años. En 2012 

fallecieron 1,5 millones de personas como consecuencia directa de la diabetes. Más del 

80% de las muertes por diabetes se registra en países de ingresos bajos y medios. Según 

proyecciones de la OMS, la diabetes será la séptima causa de mortalidad en 2030. La 

dieta saludable, la actividad física regular, el mantenimiento de un peso corporal normal 

y la evitación del consumo de tabaco pueden prevenir la diabetes de tipo 2 o retrasar su 

aparición. 

Diabetes en personas jóvenes 

Se estima que cerca de 208.000 estadounidenses menores de 20 años de edad tienen 

diabetes diagnosticada, aproximadamente un 0.25% de esa población. Estas cifras no 

han cambiado desde el 2010, cuando se estimaba que era de un 215.000 (0.26%). Entre 

el 2008 y el 2009, se estimaba que la incidencia anual de la diabetes diagnosticada en 

los jóvenes era de 18.436 con diabetes tipo 1 y 5.089 con diabetes tipo 2. Esto 

representa un pequeño aumento en el porcentaje de jóvenes diagnosticados con diabetes 

tipo 2, de un 19% en el 2002-2005 publicado en la Hoja de datos anterior, al 22% en 

2008-2009 publicado ahora. (ADA, 2014). 

El nuevo reporte de estadísticas contiene más detalles que los reportes anteriores sobre 

la diabetes en poblaciones minoritarias. La incidencia de diabetes por raza/etnia son los 

siguientes:  

 7.6% de las personas blancas no hispanas/latinas 

 9.0% de los estadounidenses de origen asiático 

 13.2% de las personas de raza negra no hispanas/latinas 

 12.8% de los hispanos/latinas 

 15.9% de las personas indígenas americanos y nativos de Alaska 
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Entre los hispanos/latinos, la tasa es de: 

 8.5% entre los centroamericanos y sudamericanos 

 9.3% entre los cubanos 

 13.9% entre los estadounidenses de origen mexicano 

 14.8% entre los puertorriqueños. 

Complicaciones agudas de la Diabetes mellitus 

La incidencia de cetoacidosis diabética (CAD) se ha estimado en 2-14 por 100.000 

habitantes y año, o del 2-9% de los ingresos en pacientes diabéticos/año. Más del 20% 

de los pacientes ingresados por CAD no eran diabéticos conocidos, mientras que el 15% 

de todos los ingresos por CAD representan pacientes con recurrencias. El rango de edad 

predominante se sitúa entre los 40 y los 50 años, disminuyendo el riesgo de padecerla 

con la edad. Es más frecuente en las mujeres jóvenes, representa la principal causa de 

muerte en menores de 24 años con diabetes mellitus (DM) y globalmente supone un 5% 

de mortalidad. (M.J. Garcia Rodriguez, 2008). 

La deficiencia de insulina es la causante del desarrollo de cetoacidosis diabética, tanto 

en pacientes con diabetes mellitus tipo 1, como en la tipo 2, la cual se produce debido a 

que la resistencia periférica de la insulina incrementa los requerimientos de la misma.  

Para el diagnóstico de la acidosis la mejor medida es la cuantificación de B-

hidroxibutirato en sangre. Las tiras de nitroprusiato reaccionan con acetoacetato y 

acetona, pero no identifican el B-hidroxibutirato. Durante la insulinoterapia el 

hidroxibutirato se transforma en acetoacetato, por lo que las tiras reactivas pueden dar 

un “falso” incremento a pesar del tratamiento. La alternativa es monitorizar la 

concentración de bicarbonato sérico y el anión gap. Su normalización es signo de 

desaparición de la cetoacidosis, aunque la cetonemia y la cetonuria pueden persistir más 

de 36 horas por la lenta eliminación de la acetona (fundamentalmente pulmonar), 

aunque es bioquímicamente neutra. (M.J. Garcia Rodriguez, 2008) 
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Factores desencadenantes 

El factor desencadenante más frecuente en el desarrollo de la cetoacidosis diabética es 

la infección (del 20-40%) y entre las infecciones más frecuentes, la urinaria y la 

respiratoria, aunque cualquier otro foco infeccioso puede ser el desencadenante. (M.J. 

Garcia Rodriguez, 2008). Otras causas incluyen el infarto agudo de miocardio (por el 

estímulo adrenérgico que conlleva), la enfermedad cerebrovascular, el abuso de alcohol 

y drogas (éxtasis y cocaína), empleo de fármacos (estimulantes betaadrenérgicos, 

glucocorticoides, diuréticos, antipsicóticos como risperidona, inhibidores de la proteasa 

y pentamidina), pancreatitis y enfermedades endocrinológicas como el síndrome de 

Cushing, acromegalia, hipertiroidismo y feocromocitoma (por la sobreproducción de 

hormonas contrarreguladoras). (M.J. Garcia Rodriguez, 2008). Observe tabla a 

continuación donde se mencionan otros factores precipitantes. 
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Sobre la insuficiencia renal crónica, en las dos últimas décadas ha habido un aumento 

de nefropatías terminales en toda Latinoamérica, en países en vías de desarrollo como 

El Salvador esto plantea problemas asistenciales graves, ya que el presupuesto de salud 

se consume en atender aquellos pacientes que requieren tratamientos dialíticos que son 

de alto costo y las complicaciones propias de la enfermedad renal crónica en los 

hospitales. 

De acuerdo a la Asociación Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión para el año 

2008 se registraban 3,342 casos, sólo en el Hospital Rosales se registran alrededor de 60 

nuevos pacientes que necesitan diálisis cada mes, con un perfil epidemiológico diferente 

al reportado mundialmente, a donde la causa principal está vinculada a Diabetes 

Mellitus e Hipertensión Arterial. Sin embargo en El Salvador un 66.7% de éstos 

pacientes su causa es desconocida y se presenta en hombres en relación de 3:1 con 

respecto a las mujeres entre 36 y 60 años y principalmente agricultores. (salud, 2015) 

Gasometría arterial 

Conceptos básicos 

Ácido: Toda sustancia capaz de ceder hidrogeniones. 

Base: Toda sustancia capaz de aceptar hidrogeniones. 

Acidemia: Aumento de concentración de hidrogeniones. 

Alcalemia: Disminución de concentración de hidrogeniones. 

Acidosis y alcalosis: Procesos fisiopatológicos responsables de dichas situaciones. (Dr. 

Manuel J. Glez. Viñolis & Lombana, 2012). 

Valores normales 

pH en sangre arterial: 7,35 – 7,45. Tomamos como valor referencial 7,40 

pCO2: 35 – 45 mmHg. Tomamos como valor referencial 40 mmHg 

HCO3: 24 mEQ/L 

Exceso/Déficit de base: +2/-2 mEQ/L 

Observe a continuación un algoritmo diagnóstico, basado en la obtención del pH, HCO3 

y pCO2 en una gasometría arterial (José María Prieto de Paula, 2011)  
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Anion GAP 

Aniones plasmáticos: Bicarbonato, proteínas, cloro, sulfatos, fosfatos, ácidos orgánicos. 

Cationes plasmáticos: Potasio, Sodio, Magnesio y Calcio. 

Anion GAP: Sodio – Cloro – Bicarbonato. (Dr. Manuel J. Glez. Viñolis & Lombana, 

2012) 

Observe a continuación un algoritmo diagnóstico de acidosis metabólica con anión GAP 

elevado y anion GAP normal. (José María Prieto de Paula, 2011). 
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En la insuficiencia renal crónica, acidosis metabólica es una complicación frecuente de 

las nefropatías avanzadas (filtrado glomerular < 20 ml/minuto) debida a la incapacidad 

del riñón para excretar la carga ácida diaria. No suele ser importante, y cuando el 

bicarbonato es inferior a 10 mEq/l debe descartarse un hipoaldosteronismo u otro 

trastorno asociado. (José María Prieto de Paula, 2011). 

Indicaciones de Gasometría arterial 

La gasometría es la medición de los gases disueltos en una muestra de sangre (arterial o venosa) 

por medio de un gasómetro. La gasometría arterial está indicada siempre que queramos valorar 

el intercambio gaseoso pulmonar, es decir, la oxigenación y la ventilación, y sospechemos 

alteraciones del equilibrio ácido-básico. La gasometría arterial basal es la que se realiza en 

condiciones de reposo para el paciente y respirando aire ambiente (fracción inspirada de 

oxígeno [FiO2] de 0,21 o, por lo menos, aquélla obtenida tras 15-20 minutos sin suplemento de 

oxígeno. No existe ninguna contraindicación para su realización. Únicamente debe evitarse ante 

sospecha de infarto agudo de miocardio (IAM) y posibilidad de fibrinólisis. (A. Crespo 

Giménez, 2007). 

Observar la siguiente tabla donde se muestran las indicaciones en la toma de muestra para una 

gasometría arterial. (A. Crespo Giménez, 2007). 
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Técnica en la toma de muestra de gasometría arterial 

 Explicar al paciente la técnica a realizar y pedir su colaboración. 

 Proporcionar intimidad.   

 Lavar las manos y poner guantes.  

  Seleccionar por palpación la arteria adecuada, utilizándose habitualmente la 

radial (es la más accesible y con menos riesgos post-punción), humeral y 

femoral.  

  Desinfectar la zona de punción con antiséptico.   

 Localizar con los dedos índice y medio la artería, dejando el punto de máximo 

impulso entre ellos.  

 Sujetar la jeringa como si fuera un lapicero, introducir la aguja con el bisel hacia 

arriba, lentamente a través de la piel sobre el punto de máximo impulso, con un 

ángulo de +/- 45º si es en radial y de + / - 90º si es en humeral o femoral.   

 Avanzar la aguja lentamente en línea recta hasta ver que la sangre fluye a la 

jeringa, mantener la aguja inmóvil en este punto hasta conseguir una muestra de 

sangre de unos 2 ml (si el émbolo de la jeringa no sube solo, tirar de él 

suavemente).   

 Extraer la aguja hasta justo por debajo de la piel, cambiando el ángulo de 

penetración, en caso de no localización o pérdida de la arteria, nunca variar de 

ángulo en capas profundas, podemos lesionar vasos y nervios.   

 Retirar la aguja y comprimir la zona de punción durante un mínimo de 5 

minutos, luego colocar apósito compresivo estéril.   

 Tirar la aguja al contenedor y poner inmediatamente tapón a la jeringa, evitando 

que entre aire a la muestra.   

 Identificar debidamente la muestra y enviarla inmediatamente al laboratorio para 

que no se alteren los valores. (Andrade Sueiro, 2003), 
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FISIOPATOLOGÍA 

Aunque en la práctica suele ser difícil de diferenciar, podemos estudiar tres tipos de 

dolor abdominal: 

Dolor visceral: mediado por el sistema nervioso autónomo, producido por estímulos 

mecánicos o químicos de las terminaciones nerviosas amielínicas localizadas en la 

mucosa y en las capas musculares de las vísceras huecas, en la serosa de los órganos 

sólidos, mesenterio y peritoneo parietal posterior. (Gonzalez, 2010).   

Dolor somatoparietal: producido por irritación, por agentes químicos o inflamatorios de 

terminaciones nerviosas localizadas en el peritoneo parietal. Es inducido por el tacto, 

presión o los cambios de temperatura. En general es más intenso y está localizado de 

manera más precisa que el dolor visceral de tal manera que se puede localizar con un 

dedo, correlacionándose con el sitio anatómico de origen. (Gonzalez, 2010). 

Dolor referido: Es percibido en áreas alejadas al sitio anatómico de origen debido a la 

convergencia de neuronas aferentes viscerales con neuronas aferentes somáticas de 

diferentes regiones anatómicas en neuronas de segundo orden ubicadas en la médula 

espinal en el mismo segmento espinal. Habitualmente es referido en la piel, aunque 

puede percibirse en tejidos más profundos y suele estar bien localizado, tendiendo a 

aparecer a medida que el estímulo visceral se hace más intenso. Según sus 

características, evolución y los aportes de la exploración clínica repetida, con frecuencia 

es posible identificar su causa. (Gonzalez, 2010). 

CAUSAS 

Dentro de las causas más comunes de dolor abdominal de causa metabólica podemos 

enunciar las siguientes: 

 Insuficiencia renal 

 Diabetes 

 Hiperparatiroidismo e hipoparatiroidismo 

 Insuficiencia corticosuprarrenal (enfermedad de Addison) 

 Fiebre mediterránea familiar 
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 Porfirias 

 Anemia de células falciformes  

 Saturnismo 

 Edema angioneurótico hereditario 

La hiperfunción de las glándulas paratiroides se traduce en una secreción constante y 

aumentada de paratohormona (PTH) lo que a su vez provoca hipercalcemia con 

alteraciones del metabolismo fosfo-cálcico. En el cuadro clínico se describen 

manifestaciones mayores: renales, óseas, por hipercalcemia (alteraciones mentales, 

renales, digestivas) y manifestaciones menores: trastornos neuromusculares, 

cardiovasculares, articulares y gastrointestinales. Estos comprenden náuseas, vómitos, 

anorexia. El hipoparatiroidismo se manifiesta principalmente por alteraciones 

neuromusculares, cardíacas, oculares y dermatoloógicas. En algunos casos los pacientes 

presentan síntomas gastrointestinales caracterizados por disfagia y dolor abdominal 

agudo con suedoobstrucción intestinal. (Nieves Rivera F, 1995). 

La intoxicación por plomo es la enfermedad profesional más frecuente. La fuente de 

exposición la constituyen la fundición, soldaduras, pinturas, fundición de baterías. En el 

ámbito domiciliario la fuente habitual es la contaminación del agua por las cañerías. El 

cuadro clínico tiene una amplia variedad de expresión, pero en lo que respecta al 

aparato gastrointestinal se manifiesta por anorexia, náuseas, vómitos, constipación y 

dolor abdominal agudo (cólico saturnino), en forma característica el dolor del abdomen 

se atenúa con la palpación profunda. (Ferreiro Seoane JL, 1996) 

MANIFESTACIONES CLINICAS 

Básicamente el paciente cursa con dolor abdominal de gran intensidad, se asocia a 

signos de irritación peritoneal, ausencia o disminución de ruidos hidroaereos, náuseas, 

vómitos y alteración del ritmo intestinal. A la inspección podemos encontrar una fascie 

dolorosa, un paciente inquieto que no encuentra alivio a su dolor. La palpación, 

superficial y profunda nos ayuda a identificar la presencia de defensa y rigidez muscular 

característica de este síndrome. (Marini, 2009). 
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DIAGNOSTICO 

El diagnóstico es clínico. Es conveniente pedir una biometría hemática y un examen de 

orina para descartar la presencia de infección de vías urinarias y dependiendo del nivel 

de elevación de glóbulos blancos sospechar de una infección bacteriana o viral. En todo 

cuadro doloroso abdominal se debe descartar una pancreatitis aguda por lo que se debe 

solicitar lipasa y amilasa. Se debe enfatizar en que se deben descartar causas que 

comprometan la vida del paciente. Dependiendo de las causas de origen metabólico y 

bajo sospecha clínica vamos a encontrar signos y síntomas que se presentan en cada 

enfermedad citada anteriormente. Es importante distinguir en una cetoacidosis diabética 

el hecho de una hiperglicemia, acidosis metabólica con anion gap elevado y buscar 

factores que hayan descompensado el cuadro. (Garcia-Caballero, 2008). 

La elevación de urea y creatinina nos orienta hacia un probable dolor abdominal en un 

paciente con insuficiencia renal aguda o crónica. Un paciente con inestabilidad 

hemodinámica y disminución del nivel de conciencia con hiperpigmentación de piel y 

mucosas nos orienta hacia una crisis addisoniana.  

Debe incluirse la solicitud de una radiografía en bipedestación de tórax con enfoque del 

diafragma o de abdomen alto para descartar causas intratorácicas de dolor abdominal, 

como una neumonía lobar inferior, o descartar la presencia de un neumoperitoneo, 

traduciendo este último la presencia de una víscera hueca perforada. También valora la 

amplitud de los movimientos diafragmáticos. La radiografía simple de abdomen 

constituye el examen radiológico más comúnmente solicitado en la urgencia, sin 

embargo de manera global permite efectuar un diagnóstico sólo en un 10 % de los 

pacientes con dolor abdominal agudo. Permite una evaluación inicial de los procesos 

óseos, imágenes de densidad cálcica, presencia de aire anormal o gas intestinal de 

características patológicas. La ecografía de abdomen permite establecer un diagnóstico 

específico en aproximadamente un 38 % de los de los casos de abdomen agudo cuando 

se emplea de manera selectiva. El papel de la ecografía en la evaluación del paciente 

con abdomen agudo depende de la localización del dolor. En los pacientes con dolor en 

hipocondrio derecho constituye el estudio de elección, ya que presenta gran utilidad 

para el diagnóstico de colelitiasis y colecistitis aguda. (Gonzalez, 2010). 
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PREVENCION 

Va orientado a evitar las causas de descompensación aguda de las enfermedades 

crónicas. Evitar la obesidad y sedentarismo, mejorar hábitos alimenticios, cumplir 

estrictamente el tratamiento médico y evitar los factores de riesgo que pueden producir 

la enfermedad. 

HIPOTESIS 

El valor del pH en sangre arterial en adultos mayores, que nos indique una acidosis 

metabólica, nos permitirá discernir entre la presencia de un verdadero abdomen agudo 

metabólico descartando una patología quirúrgica, junto con una buena anamnesis, 

examen físico, exámenes de laboratorio y estudios de imágenes. 

El principal factor de riesgo que contribuye a la descompensación aguda de 

enfermedades metabólicas con posterior sintomatología dolorosa abdominal es la 

presencia de infecciones en múltiples partes del organismo así como la transgresión 

dietética y el abandono del tratamiento médico en pacientes con enfermedad ya 

conocida. 

VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Abdomen agudo metabólico 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Adultos mayores de 40 años que hayan ingresado con dolor abdominal y no hayan sido 

sometidos a procesos quirúrgicos como resolución de su cuadro clínico. 

VARIABLE INTERVINENTE 

Factores de riesgo del paciente, incluyen edad, sexo, lugar de procedencia y residencia, 

enfermedades previas conocidas, hábitos, entre otros.  
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CAPITULO III 

MATERIALES Y METODOS 

CARACTERIZACION DE LA ZONA DE TRABAJO 

El Hospital Universitario de Guayaquil está ubicado en el Km 23 Vía Perimetral, junto 

al mercado de transferencia de víveres, en la zona noroeste de la ciudad. (Guayaquil, 

2013). Pertenece a la coordinación zonal 8, Distrito 09D06. 

El cantón Guayaquil está ubicado en el suroccidente de la provincia del Guayas. La 

ciudad de Guayaquil es la capital de la provincia y está situada entre los 2°3´y 2°17´ de 

latitud sur y los 79°59´ y 79°49´ de longitud oeste. Está dividida en 16 parroquias 

urbanas y 5 parroquias rurales. Constituye un centro de comercio  importante en la zona 

y una de las ciudades más importantes del país. Está localizado a 420 km de Quito, la 

capital de la república.  

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la ciudad de 

Guayaquil es la más poblada del Ecuador con 2.350.915 habitantes, dentro de los cuales 

el 49.3% es población masculina y el 50.7% población femenina. Al 2011, el 71.6% se 

autodefine mestizo, el 18.6% blanco, 7.7% afroecuatoriano, 1.4% indígena y 0.7% otro. 

(INEC, 2010) 

UNIVERSO Y MUESTRA 

UNIVERSO 

Pacientes adultos mayores de 40 años que hayan ingresado a la emergencia y salas de 

hospitalización del Hospital Universitario de Guayaquil con diagnóstico presuntivo de 

dolor abdominal y pélvico o dolor abdominal localizado en parte superior, con o sin 

antecedentes de enfermedades previas. 

MUESTRA 

Se toma una muestra al azar de 100 pacientes adultos mayores de 40 años que hayan 

ingresado a la emergencia y salas de hospitalización del Hospital Universitario de 

Guayaquil con diagnóstico presuntivo de dolor abdominal y pélvico o dolor abdominal 
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localizado en parte superior, con o sin antecedentes de enfermedades previas y 

diagnóstico definitivo de diabetes mellitus insulinodependiente o no con cetoacidosis, 

insuficiencia renal aguda o crónica, insuficiencia corticosuprarrenal, 

hiperparatiroidismo, hipoparatiroidismo, intoxicación por plomo o crisis hemolítica en 

el contexto de anemia de células falciformes. 

VIABILIDAD 

Este estudio es viable porque contamos con los permisos para trabajar en el Hospital 

Universitario de Guayaquil quienes han accedido a facilitar documentación, exámenes de 

laboratorio mediante la plataforma XOMA y más información que se requiere para la presente 

investigación. 

CRITERIOS DE INCLUSION 

 Sexo masculino y femenino 

 Edad mayor de 40 años 

 Cualquier nivel social 

 Pacientes con dolor abdominal agudo cuyo diagnóstico definitivo sea de origen 

endocrino metabólico 

 Pacientes que hayan sido atendidos o ingresados en el Hospital Universitario de 

Guayaquil durante el periodo 2014 – 2015  

CRITERIOS DE EXCLUSION 

 Pacientes menores de 40 años 

 Paciente con dolor abdominal agudo cuyo diagnóstico definitivo sea de origen 

quirúrgico 

 Pacientes que no hayan sido atendidos o ingresados en el Hospital Universitario 

de Guayaquil durante el periodo 2014 – 2015 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Tabla 1. Grupos etarios 

Grupos etarios Número de pacientes Porcentaje 

40 - 49 años 24 24% 

50 - 59 años 28 28% 

60 - 69 años 29 29% 

70 -79 años 13 13% 

> 80 años 6 6% 

Total 100 

  

Fuente: Historias clínicas del Hospital Universitario de Guayaquil, periodo 2014 – 2015 

Elaborado por: Pierre Rodríguez Alarcón 

X: 58.8 años 

Desviación estándar: 11.89 años 

 

Gráfico 1. Grupos etarios 

 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Universitario de Guayaquil, periodo 2014 – 2015 

Elaborado por: Pierre Rodríguez Alarcón 
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En la tabla 1 y gráfico 1, indicamos la distribución de los pacientes que fueron 

admitidos en primera instancia bajo diagnóstico sindrómico de dolor abdominal agudo y 

presentan un diagnóstico definitivo que explique su sintomatología una causa endocrino 

metabólica. La edad media de presentación fue de 58.8 años con una desviación 

estándar de 11.89 años, pudiendo comprobar que la población más afectada está en la 

edad comprendida entre 60 – 69 años, con el 29% del total de pacientes estudiados. 

Tabla 2. Sexo del paciente 

Sexo Total Porcentaje 

Masculino 53 53% 

Femenino 47 47% 

Total 100 

  

Fuente: Historias clínicas del Hospital Universitario de Guayaquil, periodo 2014 – 2015 

Elaborado por: Pierre Rodríguez Alarcón 

 

Gráfico 2. Sexo del paciente 

 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Universitario de Guayaquil, periodo 2014 – 2015 

Elaborado por: Pierre Rodríguez Alarcón 
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En la tabla y gráfico 2, se muestra el sexo de la población con su respectivo porcentaje. 

Observamos que el 53% de los pacientes incluidos en el estudio son de sexo masculino, 

lo cual equivale a 53 pacientes. El 47% restante son de sexo femenino.  

Tabla 3. pH en sangre arterial 

pH Total Porcentaje 

> 7,40 9 9% 

7,39 - 7,31 40 40% 

7, 30 - 7,21 30 30% 

7, 20 - 7,11 15 15% 

< 7,1 6 6% 

Total 100 

  

Fuente: Historias clínicas del Hospital Universitario de Guayaquil, periodo 2014 – 2015 

Elaborado por: Pierre Rodríguez Alarcón 

X: 7,28 

Desviación estándar: 0,1 

Gráfico 3. pH en sangre arterial 

 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Universitario de Guayaquil, periodo 2014 – 2015 

Elaborado por: Pierre Rodríguez Alarcón 
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En la tabla y gráfico 3, se observa el valor del pH en sangre arterial obtenido en 

muestras al ingreso al área de emergencia, observación, unidad de cuidados intensivos y 

salas de hospitalización de los pacientes que refirieron dolor abdominal como parte de 

su cuadro clínico. El promedio es de 7,28, es decir, un pH netamente ácido, con una 

desviación estándar de 0,1 puntos.  El 40% de los pacientes presentaron un pH 

comprendido entre 7,39 – 7,31. Es de importancia mencionar que un 9% de pacientes 

presentaron un pH mayor a 7,40 lo que corresponde a un estado de alcalosis. Solo un 

6% de la población presento un estado de acidosis grave, definido por la presencia de un 

pH < 7,1. 

Tabla 4. Trastorno ácido base del paciente 

Trastorno ácido base Total 

Acidosis metabólica 92 

Acidosis respiratoria 0 

Alcalosis metabólica 3 

Alcalosis respiratoria 5 

Total 100 

 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Universitario de Guayaquil, periodo 2014 – 2015 

Elaborado por: Pierre Rodríguez Alarcón 
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Gráfico 4. Trastorno ácido base del paciente 

 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Universitario de Guayaquil, periodo 2014 – 2015 

Elaborado por: Pierre Rodríguez Alarcón 

 

En la tabla y gráfico 4 se observa el trastorno ácido base del paciente definido por la 

presencia de acidosis o alcalosis metabólica o respiratoria. El 92% de pacientes 

presentan un estado de acidosis metabólica (definido por la presencia de un pH < 7,40 y 

disminución del bicarbonato en una muestra de sangre arterial). Un 3% presenta 

alcalosis metabólica (definido por un pH > 7,40 e incremento del bicarbonato) y el 5% 

restante alcalosis respiratoria (definido por un pH > 40 y disminución de la pCO2). No 

hay datos correspondientes a estados de acidosis respiratoria (definido por un pH < 7,40 

e incremento de la pCO2). 
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Tabla 5. Trastorno ácido base específico 

Trastorno ácido base específico Total 

Acidosis metabólica con anion GAP 

elevado 79 

Acidosis metabólica con anion GAP 

normal 13 

 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Universitario de Guayaquil, periodo 2014 – 2015 

Elaborado por: Pierre Rodríguez Alarcón 

 

Gráfico 5. Trastorno ácido base específico 

 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Universitario de Guayaquil, periodo 2014 – 2015 

Elaborado por: Pierre Rodríguez Alarcón 

 

En la tabla y gráfico 5 se observa el trastorno ácido base específico clave para el 

presente estudio. 92% de la población presenta acidosis metabólica, sin embargo, solo el 

86%, equivalente a 79 pacientes presenta anion GAP elevado, y el 14% restante, 

equivalente a 13 pacientes presenta un anion GAP normal. No se muestra en la tabla 
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datos relacionados con alcalosis metabólica o respiratoria debido a la falta de utilidad en 

el estudio. 

Tabla 6. Factores precipitantes en desarrollo de estados de descompensación 

Factores precipitantes Total 

Infecciones 27 

Sindrome Coronario 

agudo 2 

Diarrea y gastroenteritis 7 

Total 36 

 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Universitario de Guayaquil, periodo 2014 – 2015 

Elaborado por: Pierre Rodríguez Alarcón 

 

Gráfico 6. Factores precipitantes en desarrollo de estados de descompensación 

 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Universitario de Guayaquil, periodo 2014 – 2015 

Elaborado por: Pierre Rodríguez Alarcón 
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de la población, solo 36 pacientes presentaron alguna de las causas que se mencionan en 

el marco teórico como causantes de la descompensación aguda. 27 pacientes, 

equivalente al 75% presentan infecciones (definido por leucocitosis y neutrofilia, siendo 

el foco urinario, el más frecuente). El 19% equivalente a 7 pacientes, corresponde a 

estados de deshidratación por episodios de diarrea y gastroenteritis. Mientras el 6% 

restante equivalente a 2 pacientes presentaron junto a su cuadro clínico episodios de 

dolor torácico agudo, manifestándose con alteraciones electrocardiográficas, siendo 

encasillados bajo un síndrome coronario agudo. 

Tabla 7. Enfermedades previas 

Enfermedades previas Total 

DM2 60 

HTA 53 

DM2 e HTA 27 

 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Universitario de Guayaquil, periodo 2014 – 2015 

Elaborado por: Pierre Rodríguez Alarcón 

 

Gráfico 7. Enfermedades previas 

 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Universitario de Guayaquil, periodo 2014 – 2015 

Elaborado por: Pierre Rodríguez Alarcón 
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En la tabla y gráfico 7 observamos la presencia de enfermedades previas en los 

pacientes del estudio realizado. La enfermedad más prevalente es la Diabetes Mellitus 

tipo 2, con un 60%, mientras que la Hipertensión arterial equivale al 53%. Un 27% de 

pacientes presentan al mismo tiempo ambas enfermedades. Solo un 6% reporta 

enfermedad renal crónica ya diagnosticada al momento del ingreso. 

Tabla 8. Diagnóstico definitivo 

Diagnóstico definitivo Total 

Diabetes mellitus insulinodependiente, con cetoacidosis 10 

Insuficiencia renal aguda 24 

Insuficiencia renal crónica 22 

Insuficiencia renal crónica, no especificada 30 

Diabetes mellitus no insulinodependiente, con cetoacidosis 14 

Hipotiroidismo 0 

Hipoparatiroidismo 0 

Anemia de células falciformes 0 

Insuficiencia corticosuprarrenal primaria 0 

Total 100 

 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Universitario de Guayaquil, periodo 2014 – 2015 

Elaborado por: Pierre Rodríguez Alarcón 
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Gráfico 8. Diagnóstico definitivo 

 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Universitario de Guayaquil, periodo 2014 – 2015 

Elaborado por: Pierre Rodríguez Alarcón 

 

En la tabla y gráfico 8 se observa el diagnóstico definitivo o de egreso de los pacientes 

en el presente estudio. La enfermedad más prevalente, con un 52% corresponde a la 

enfermedad o insuficiencia renal crónica. Esta a su vez, está dividida en 30% y 22% de 

acuerdo a la causa que originó este estado respectivamente, siendo la no especificada 

aquellos pacientes aún en estudio o de causa no determinada. Un 24% presenta 

insuficiencia renal aguda, mientras que la Diabetes mellitus tipo 2 y su complicación 

aguda, la cetoacidosis diabética comprende el 24% del total de la población, siendo el 

14% no insulinodependiente y el 10% restante insulinodependiente. 
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DISCUSIÓN 

El abdomen agudo metabólico es una condición clínica que se caracteriza por la 

presencia de signos tales como abdomen en tabla, síndrome febril y disminución o 

ausencia de ruidos hidroaereos que se expliquen por una causa no corregible 

quirúrgicamente. Se realizó la búsqueda de pacientes mayores de 40 años, de ambos 

sexos, con o sin presencia de enfermedades previas tales como Diabetes mellitus tipo 2, 

hipertensión arterial, enfermedad renal crónica u otras, que hayan sido ingresados a la 

emergencia, áreas de observación, unidad de cuidados intensivos y salas de 

hospitalización con un diagnóstico sindrómico presuntivo de dolor abdominal y pélvico 

o dolor abdominal localizado en parte superior y cuyo diagnóstico de egreso sea una 

causa endocrino metabólica, tomando una muestra de 100 pacientes al azar para el 

presente estudio.  

Está claro que estos pacientes deben ser valorados por el servicio de cirugía que deberá 

excluir potenciales causas que requieren cirugía urgente sin llegar a considerar causas 

no comunes y no quirúrgicas de dolor abdominal. (Farthing, 2006). 

La diabetes mellitus, es una de las enfermedades crónicas no transmisibles que ha 

incrementado su frecuencia en los últimos años, siendo su prevalencia mundial en el 

2000, del 2.8%, estimándose que aumentará a 4.4% en el 2030, según la OMS, afectará 

a 366 millones de personas en el mundo. (Maria Sandin, 2011). 

24 de los 100 pacientes presentaron dolor abdominal producto del desarrollo de 

cetoacidosis diabética, una de las complicaciones agudas más frecuentes en el paciente 

diabético. Según un estudio realizado en el Hospital Universitario de Salamanca, la 

incidencia de esta enfermedad es de 2 – 14 por cada 100000 habitantes al año y más del 

20% de los pacientes ingresados eran diabéticos conocidos. El rango de edad, se sitúa 

entre los 40 y 50 años. (M.J. Garcia Rodriguez, 2008). La media de presentación de 

nuestro estudio es 58.8 años, con una desviación estándar de 11,89 años, mientras que el 

rango de edad donde se presenta más frecuentemente esta complicación está 

comprendido entre los 60 – 69 años, dentro de los cuales,  el 24% corresponde a 

pacientes que desarrollaron cetoacidosis diabética, el 10% siendo insulinodependiente y 

el 14% no insulinodependiente. Está complicación aguda de la diabetes está 
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desencadenada en la mayoría de los casos (30 – 60%) por infecciones, siendo las de vías 

urinarias, neumonía y sepsis de otro origen las más importantes. 8 de los pacientes con 

diabetes mellitus insulinodependiente con cetoacidosis reportan datos de infección 

(manifestado con evolución de enfermedad previa de fiebre, dolor abdominal y pélvico, 

episodios de tos con expectoración esporádicos), 1 paciente presenta dolor torácico 

compatible con síndrome coronario agudo y 1 diarrea y gastroenteritis. En pacientes con 

infarto agudo de miocardio es el estado adrenérgico que conlleva a la crisis aguda. Es de 

importancia recalcar el hecho de que muchos de estos cuadros clínicos son 

desencadenados en pacientes diabéticos conocidos y que hayan transgredido su dieta u 

olvidado colocar su dosis de insulina, datos que no son reportados en las historias 

clínicas estudiadas. 13 de los 14 pacientes con diabetes mellitus insulinodependiente 

muestran infección como factor precipitante para desarrollo de la crisis aguda de 

cetoacidosis diabética y 1 muestra datos compatibles con síndrome coronario agudo. En 

estos pacientes, el dolor abdominal es producto de la cetosis que se traduce en acidosis 

metabólica con anion GAP elevado y producto del cuadro clínico desencadenante, en 

algunos casos pancreatitis aguda, obstrucción intestinal, isquemia mesentérica, además 

de los ya mencionados. (M.J. Garcia Rodriguez, 2008).    

La enfermedad renal crónica, de diversa etiología, se ha asociado más frecuentemente 

en nuestro medio al antecedente de diabetes mellitus e hipertensión arterial, lo cual es 

demostrado en nuestro estudio donde 45 de los 52 pacientes que presentan esta 

enfermedad tienen como antecedente patológico personal una o ambas al mismo tiempo, 

siendo la diabetes mellitus la enfermedad más frecuente con un total de 25 pacientes en 

el contexto de enfermedad renal crónica. La patología dolorosa abdominal en este 

cuadro clínico se explica básicamente por una gasometría arterial anormal, 

demostrándose en casi la totalidad de los pacientes una acidosis metabólica con anion 

GAP elevado debido a la uremia que se presenta usualmente en esta población debido a 

la incapacidad del riñón para filtrar y excretar los productos de desecho. Es importante 

mencionar el hecho de que todo paciente renal crónico puede reagudizar su cuadro 

clínico en base a factores que descompensen este cuadro clínico, empeorando así su 

sintomatología, siendo los más frecuentes los procesos de gastroenteritis aguda que 

comprometen la función prerrenal con depleción de volumen, el fallo de bomba 
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posterior a un síndrome coronario agudo y las infecciones de vías urinarias o 

mecanismos que contribuyan a la obstrucción de la misma. En nuestro estudio tenemos 

reporte de 5 pacientes que presentaron una infección, siendo la más frecuente la de foco 

urinario) y 3 de ellos reportan diarrea y gastroenteritis. Si bien, 30 de los 52 pacientes 

no tienen especificada la causa de la insuficiencia renal, está claro que no reúnen 

criterios para biopsiar un riñón que nos da el diagnóstico definitivo de la patología. Una 

ecografía abdomino pélvica y renal nos podría ayudar en el diagnóstico de enfermedad 

renal crónica, reuniendo los criterios que usualmente se presentan como riñones de 

tamaño disminuido, con alteración de su relación corticomedular, sin embargo, cabe 

recalcar que en la diabetes mellitus los riñones suelen tener tamaño normal e incluso 

aumentado en primeras etapas de la enfermedad. Un examen de orina, que reporte la 

presencia de infección de vías urinarias es también válido, siempre y cuando se obtenga 

una muestra de calidad para su estudio. En la mayoría de los casos el tratamiento es 

empírico debido a la falta de recursos, orientándonos por la presencia de fiebre y 

antecedentes de síntomas de molestias urinarias altas o bajas, litiasis renal y datos 

sugerentes al examen físico como puñopercusión positiva uni o bilateral, eligiendo y 

ajustando la dosis exacta del antibiótico para tratar el agente causal. 

Cabe recalcar que la trasgresión dietética y el abandono de tratamiento son factores que 

en la mayoría de los casos producen complicaciones agudas de las enfermedades 

mencionadas, sin embargo, debido a la ausencia de información en las historias clínicas 

no puede ser comprobado. Es importante mencionar que debe hacerse un estudio 

integral entre una correcta historia clínica que detalle los antecedentes patológicos 

personales y una evolución detallada junto a un examen físico minucioso, situación que, 

muchas veces es obviada debido al volumen de pacientes que se atienden en hospitales 

del Ministerio de Salud pública y el corto periodo de tiempo que existe en obtener los 

datos del paciente. 

Otro punto a tratar es que la gasometría debe ser tomada en los primeros momentos de 

la llegada del paciente a la emergencia con el fin de no retrasar el tratamiento, junto a 

una biometría hemática y electrolitos. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

 Durante los años 2014 – 2015, se tomó una muestra de 100 pacientes que 

ingresaron al Hospital Universitario de Guayaquil bajo impresión diagnóstica de 

dolor abdominal agudo siendo valorado por el servicio de cirugía para descartar 

probable etiología quirúrgica, egresando con diagnóstico de dolor abdominal de 

origen endocrino metabólico. 

 La edad de mayor prevalencia está comprendida en el rango de 60 – 69 años, 

con un promedio de edad de 58 años y una desviación estándar de 11,89 años. 

Esto está en relación con la presencia de enfermedades previas que, bajo factores 

precipitantes desencadenan crisis agudas que desencadenan dolor abdominal 

agudo por la acidosis metabólica y alteraciones hidroelectrolíticas. 

 La población más afecta es de sexo masculino, con el 53%. El sexo femenino 

representa un total del 47%, es decir, no hay mayor diferencia entre uno y otro 

sexo, ambos son afectos casi en igual proporción. 

 El 40% de la población presenta un pH comprendido entre 7,39 y 7,31, es decir, 

un estado de acidosis metabólica leve. El valor promedio del pH es de 7,28. El 

30% de pacientes presenta un pH comprendido entre 7,30 y 7,21. El 15% 

presenta un pH comprendido entre 7,20 y 7,11. solo un 6% de pacientes presenta 

un estado de acidosis metabólica severa, definido por un pH < 7,1. El 9% 

presenta pH en sangre arterial > 7,40. 

 79 de los 92 pacientes con acidosis metabólica presentan anion GAP elevado, 

mientras que los 13 restantes presentan anion GAP normal. Citamos algunas de 

las causas que ocasionan anion GAP elevado como la cetoacidosis diabética, 

uremia, acidosis láctica, intoxicación por paraaldehido, aspirina, metanol y 

etanol.  

 5 pacientes presentan alcalosis respiratoria. Si bien no corresponde al trastorno 

ácido base específico del estudio, en la literatura se describe que se puede 

presentar este estado como respuesta al desequilibrio, es decir, una alcalosis 

respiratoria se presenta en el contexto de una acidosis metabólica en estado de 
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compensación. Esta situación clínica está presente dependiendo del tiempo de 

evolución de la enfermedad a la llegada a la emergencia y la demora en la toma 

de muestra de sangre arterial para el estudio. 

 Del total de la población, la enfermedad previa más frecuente corresponde a la 

Diabetes mellitus tipo 2, correspondiendo a un total de 60 pacientes. 53 

pacientes presentan hipertensión arterial y 6, enfermedad renal crónica. 27 

pacientes presentan al mismo tiempo DM2 e hipertensión arterial.  

 Del total de 100 pacientes, solo 36 reportan factores precipitantes que 

desencadenan el estado de dolor abdominal agudo, siendo las infecciones las 

más frecuentes, reportándose 27 pacientes en total. 7 pacientes presentaron 

episodios de diarrea y gastroenteritis como antecedente de su cuadro clínico, 

aunque más frecuente en aquellos que presentaban insuficiencia renal aguda. 

Solo 2 pacientes presentan episodios de síndrome coronario agudo. 

 El diagnóstico definitivo más prevalente es el de enfermedad renal crónica. 30 

pacientes presentan este diagnóstico, de etiología no especificada, mientras los 

otros 22 presentan enfermedad renal crónica de etiología diversa. 24 pacientes 

presentan insuficiencia renal aguda. 24 pacientes presentan Diabetes mellitus 

con cetoacidosis diabética, siendo 14 de ellos no insulinodependiente y 10 de 

ellos, insulinodependiente. No hay reporte de pacientes con hipotiroidismo, 

hipoparatiroidismo, crisis suprarrenal aguda, intoxicación por plomo y anemia 

de células falciformes en el periodo de estudio comprendido. 
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RECOMENDACIONES 

 Complementar estudios de diagnóstico en la emergencia en todo paciente con 

sospecha de abdomen agudo de origen metabólico, indagando correctamente 

datos de la historia clínica que nos oriente a descartar una causa quirúrgica 

potencialmente letal. 

 El diagnóstico oportuno de un abdomen agudo metabólico puede mejorar el 

pronóstico y evitar las complicaciones más frecuentes de las patologías en 

mención que pueden a su vez alargar la estancia hospitalaria, utilizando más 

recursos médicos y ofreciendo una pobre calidad de vida al paciente al momento 

del alta. 

 Realizar una gasometría arterial y electrolitos en todo paciente con antecedente 

de enfermedades crónicas como diabetes mellitus, hipertensión arterial y más 

aún en aquellos pacientes renales que dialicen o no, de forma tal que, una vez 

descartada la patología quirúrgica, el pH ácido nos oriente hacia el diagnóstico 

del abdomen agudo metabólica sin retrasar el tratamiento médico clínico 

especializado. 

 Si bien no hay datos de otras enfermedades endocrino metabólicas que 

produzcan dolor abdominal tales como la crisis de Addison, el hipo e 

hipoparatiroidismo, son enfermedades que debemos tener en cuenta ante la 

sospecha clínica en el estudio semiológico del paciente. 

 Continuar con investigaciones sobre el abdomen agudo metabólico 
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ANEXOS 
Tabla 9. Edad de paciente 

PACIENTE EDAD 

Paciente 1 51 

Paciente 2 43 

Paciente 3 49 

Paciente 4 41 

Paciente 5 57 

Paciente 6 44 

Paciente 7 53 

Paciente 8 54 

Paciente 9 59 

Paciente 10 42 

Paciente 11 46 

Paciente 12 68 

Paciente 13 61 

Paciente 14 68 

Paciente 15 66 

Paciente 16 61 

Paciente 17 44 

Paciente 18 51 

Paciente 19 62 

Paciente 20 53 

Paciente 21 61 

Paciente 22 58 

Paciente 23 62 

Paciente 24 64 

Paciente 25 61 

Paciente 26 61 

Paciente 27 58 

Paciente 28 41 

Paciente 29 54 

Paciente 30 72 

Paciente 31 72 

Paciente 32 61 

Paciente 33 85 

Paciente 34 45 

Paciente 35 52 

Paciente 36 57 

Paciente 37 58 
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Paciente 38 48 

Paciente 39 51 

Paciente 40 78 

Paciente 41 67 

Paciente 42 62 

Paciente 43 41 

Paciente 44 51 

Paciente 45 62 

Paciente 46 86 

Paciente 47 60 

Paciente 48 57 

Paciente 49 81 

Paciente 50 59 

Paciente 51 76 

Paciente 52 75 

Paciente 53 61 

Paciente 54 45 

Paciente 55 52 

Paciente 56 41 

Paciente 57 58 

Paciente 58 75 

Paciente 59 74 

Paciente 60 40 

Paciente 61 63 

Paciente 62 49 

Paciente 63 50 

Paciente 64 70 

Paciente 65 53 

Paciente 66 48 

Paciente 67 48 

Paciente 68 62 

Paciente 69 52 

Paciente 70 45 

Paciente 71 51 

Paciente 72 65 

Paciente 73 50 

Paciente 74 41 

Paciente 75 40 

Paciente 76 85 

Paciente 77 66 

Paciente 78 76 

Paciente 79 61 



 

 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente 80 84 

Paciente 81 51 

Paciente 82 63 

Paciente 83 58 

Paciente 84 41 

Paciente 85 65 

Paciente 86 66 

Paciente 87 44 

Paciente 88 61 

Paciente 89 63 

Paciente 90 61 

Paciente 91 52 

Paciente 92 71 

Paciente 93 49 

Paciente 94 78 

Paciente 95 67 

Paciente 96 79 

Paciente 97 81 

Paciente 98 56 

Paciente 99 74 

Paciente 100 46 



 

 54 

Tabla 10. Sexo del paciente 

PACIENTE MASCULINO FEMENINO 

Paciente 1 
 

x 

Paciente 2 
 

x 

Paciente 3 X 
 Paciente 4 X 
 Paciente 5 

 
x 

Paciente 6 X 
 Paciente 7 

 
x 

Paciente 8 X 
 Paciente 9 

 
x 

Paciente 10 X 
 Paciente 11 X 
 Paciente 12 X 
 Paciente 13 X 
 Paciente 14 X 
 Paciente 15 

 
x 

Paciente 16 X 
 Paciente 17 X 
 Paciente 18 

 
x 

Paciente 19 X 
 Paciente 20 

 
x 

Paciente 21 X 
 Paciente 22 X 
 Paciente 23 X 
 Paciente 24 

 
x 

Paciente 25 X 
 Paciente 26 

 
x 

Paciente 27 X 
 Paciente 28 X 
 Paciente 29 X 
 Paciente 30 

 
X 

Paciente 31 X 
 Paciente 32 X 
 Paciente 33 X 
 Paciente 34 

 
X 

Paciente 35 x 
 Paciente 36 

 
X 

Paciente 37 
 

X 

Paciente 38 x 
 Paciente 39 

 
X 
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Paciente 40 
 

X 

Paciente 41 
 

X 

Paciente 42 
 

X 

Paciente 43 x 
 Paciente 44 

 
X 

Paciente 45 
 

X 

Paciente 46 
 

X 

Paciente 47 
 

X 

Paciente 48 x 
 Paciente 49 x 
 Paciente 50 x 
 Paciente 51 x 
 Paciente 52 x 
 Paciente 53 

 
X 

Paciente 54 
 

X 

Paciente 55 x 
 Paciente 56 

 
X 

Paciente 57 x 
 Paciente 58 

 
X 

Paciente 59 x 
 Paciente 60 

 
X 

Paciente 61 x 
 Paciente 62 

 
X 

Paciente 63 
 

X 

Paciente 64 
 

X 

Paciente 65 
 

X 

Paciente 66 
 

X 

Paciente 67 x 
 Paciente 68 

 
X 

Paciente 69 x 
 Paciente 70 

 
X 

Paciente 71 
 

X 

Paciente 72 
 

X 

Paciente 73 
 

X 

Paciente 74 x 
 Paciente 75 x 
 Paciente 76 x 
 Paciente 77 x 
 Paciente 78 

 
X 

Paciente 79 x 
 Paciente 80 

 
X 
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Paciente 81 x 
 Paciente 82 x 
 Paciente 83 x 
 Paciente 84 

 
X 

Paciente 85 x 
 Paciente 86 x 
 Paciente 87 x 
 Paciente 88 x 
 Paciente 89 

 
x 

Paciente 90 x 
 Paciente 91 x 
 Paciente 92 x 
 Paciente 93 

 
x 

Paciente 94 x 
 Paciente 95 

 
x 

Paciente 96 
 

x 

Paciente 97 
 

x 

Paciente 98 x 
 Paciente 99 

 
x 

Paciente 100 
 

x 
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Tabla 11. Gasometría arterial 

PACIENTE pH HCO3 pCO2 
TRASTORNO ACIDO 

BASE 

Paciente 1 7,36 21,7 38,9 Acidosis metabólica 

Paciente 2 7,39 19,4 32,5 Acidosis metabólica 

Paciente 3 7,35 12,1 22,1 Acidosis metabólica 

Paciente 4 7,3 4,7 9,8 Acidosis metabólica 

Paciente 5 6,89 3,6 18,9 Acidosis metabólica 

Paciente 6 7,3 7 14,5 Acidosis metabólica 

Paciente 7 7,39 17,5 29,4 Acidosis metabólica 

Paciente 8 7,36 21,7 39,2 Acidosis metabólica 

Paciente 9 7,34 22 42,4 Acidosis metabólica 

Paciente 10 7,01 3,3 13,3 Acidosis metabólica 

Paciente 11 7,33 11 27 Acidosis metabólica 

Paciente 12 7,46 21,6 30,9 Alcalosis respiratoria 

Paciente 13 7,03 4,8 18,3 Acidosis metabólica 

Paciente 14 7,12 7 22 Acidosis metabólica 

Paciente 15 7,37 16 33 Acidosis metabólica 

Paciente 16 7,33 13,8 26,3 Acidosis metabólica 

Paciente 17 7,42 25 40 Alcalosis metabólica 

Paciente 18 7,24 5,3 12,5 Acidosis metabólica 

Paciente 19 7,05 5,4 20,1 Acidosis metabólica 

Paciente 20 7,28 13 38 Acidosis metabólica 

Paciente 21 7,33 19 32 Acidosis metabólica 

Paciente 22 7,49 29 45 Alcalosis metabólica 

Paciente 23 7,25 16 21 Acidosis metabólica 

Paciente 24 7,2 17 22 Acidosis metabólica 

Paciente 25 7,35 20 25 Acidosis metabólica 

Paciente 26 7,29 19 27,5 Acidosis metabólica 

Paciente 27 7,34 21 21,5 Acidosis metabólica 

Paciente 28 7,39 22 29,3 Acidosis metabólica 

Paciente 29 7,15 7 19,1 Acidosis metabólica 

Paciente 30 7,24 16 21,3 Acidosis metabólica 

Paciente 31 7,18 10 19,3 Acidosis metabólica 

Paciente 32 7,05 4 15,8 Acidosis metabólica 

Paciente 33 7,16 12 17 Acidosis metabólica 

Paciente 34 7,26 17 15,3 Acidosis metabólica 

Paciente 35 7,35 14,9 27,7 Acidosis metabólica 

Paciente 36 7,34 14,8 27,9 Acidosis metabólica 

Paciente 37 7,29 10 20,9 Acidosis metabólica 

Paciente 38 7,3 16 33,1 Acidosis metabólica 
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Paciente 39 7,54 14,2 29,2 Acidosis metabólica 

Paciente 40 7,31 16 31 Acidosis metabólica 

Paciente 41 7,42 17,7 27,7 Alcalosis respiratoria 

Paciente 42 7,34 12,3 23,3 Acidosis metabólica 

Paciente 43 7,27 2,6 5,8 Acidosis metabólica 

Paciente 44 7,34 19,4 36,1 Acidosis metabólica 

Paciente 45 7,52 17 21 Alcalosis respiratoria 

Paciente 46 7,47 27,9 38,4 Alcalosis metabólica 

Paciente 47 7,17 4,4 12,4 Acidosis metabólica 

Paciente 48 7,31 15 25 Acidosis metabólica 

Paciente 49 7,3 16 28 Acidosis metabólica 

Paciente 50 7,28 14 26 Acidosis metabólica 

Paciente 51 7,31 16 31 Acidosis metabólica 

Paciente 52 7,2 8,4 21,9 Acidosis metabólica 

Paciente 53 7,16 7,2 18,5 Acidosis metabólica 

Paciente 54 7,35 22 37,1 Acidosis metabólica 

Paciente 55 7,31 14,3 24,9 Acidosis metabólica 

Paciente 56 7,42 17,9 27,8 Alcalosis respiratoria 

Paciente 57 7,35 16,7 30,4 Acidosis metabólica 

Paciente 58 7,49 11,9 15,9 Alcalosis respiratoria 

Paciente 59 7,28 10,2 21,5 Acidosis metabólica 

Paciente 60 7,2 10,4 26,7 Acidosis metabólica 

Paciente 61 7,34 14,9 28,2 Acidosis metabólica 

Paciente 62 7,27 9,7 21,3 Acidosis metabólica 

Paciente 63 7,39 8,8 14,3 Acidosis metabólica 

Paciente 64 7,28 15,3 33,2 Acidosis metabólica 

Paciente 65 7,35 19,7 38,5 Acidosis metabólica 

Paciente 66 7,34 22,3 31,5 Acidosis metabólica 

Paciente 67 7,36 22,9 34,7 Acidosis metabólica 

Paciente 68 7,29 17 30 Acidosis metabólica 

Paciente 69 7,1 8,2 15,6 Acidosis metabólica 

Paciente 70 7,38 23,1 19,5 Acidosis metabólica 

Paciente 71 7,23 16 24,6 Acidosis metabólica 

Paciente 72 7,35 20,3 31,3 Acidosis metabólica 

Paciente 73 7,37 21,3 38,7 Acidosis metabólica 

Paciente 74 7,24 15,4 26,7 Acidosis metabólica 

Paciente 75 7,23 17,2 21,8 Acidosis metabólica 

Paciente 76 7,19 9,3 25,3 Acidosis metabólica 

Paciente 77 7,33 19,4 34,6 Acidosis metabólica 

Paciente 78 7,17 8,2 15,6 Acidosis metabólica 

Paciente 79 7,26 23,1 19,5 Acidosis metabólica 
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Paciente 80 7,25 15 24,6 Acidosis metabólica 

Paciente 81 7,34 22,3 35,4 Acidosis metabólica 

Paciente 82 7,38 21 44 Acidosis metabólica 

Paciente 83 7,24 18 29,2 Acidosis metabólica 

Paciente 84 7,19 16,3 29,1 Acidosis metabólica 

Paciente 85 7,3 14,5 38 Acidosis metabólica 

Paciente 86 7,38 19,5 33,4 Acidosis metabólica 

Paciente 87 7,33 22 37,3 Acidosis metabólica 

Paciente 88 7,35 21,3 18,4 Acidosis metabólica 

Paciente 89 7,22 13,3 24,3 Acidosis metabólica 

Paciente 90 7,23 14,6 16,7 Acidosis metabólica 

Paciente 91 7,38 21,4 36,8 Acidosis metabólica 

Paciente 92 7,28 15,3 33,2 Acidosis metabólica 

Paciente 93 7,2 8,4 21,9 Acidosis metabólica 

Paciente 94 7,16 7,2 18,5 Acidosis metabólica 

Paciente 95 7,35 22 37,1 Acidosis metabólica 

Paciente 96 7,37 21,3 38,7 Acidosis metabólica 

Paciente 97 7,24 15,4 26,7 Acidosis metabólica 

Paciente 98 7,23 17,2 21,8 Acidosis metabólica 

Paciente 99 7,17 8,2 15,6 Acidosis metabólica 

Paciente 
100 7,26 23,1 19,5 Acidosis metabólica 
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Tabla 12. Electrolitos y anion GAP  

PACIENTE Na K Cl Anion Gap Resultado 

Paciente 1 137 3,4 102 13,3 Anion Gap normal 

Paciente 2 154 4,8 114 20,6 Anion Gap elevado 

Paciente 3 136 5,2 106 17,9 Anion Gap elevado 

Paciente 4 151 3,9 130 16,3 Anion Gap elevado 

Paciente 5 139 3,2 107 28,4 Anion Gap elevado 

Paciente 6 147 1 116 24 Anion Gap elevado 

Paciente 7 168 4 133 17,5 Anion Gap elevado 

Paciente 8 131 4,5 102 7,3 Anion Gap normal 

Paciente 9 163 4,2 119 22 Anion Gap elevado 

Paciente 10 137 5 89 44,7 Anion Gap elevado 

Paciente 11 144 5,1 110 23 Anion Gap elevado 

Paciente 12 131 3,2 97 12,4 Anion Gap normal 

Paciente 13 136 6,9 108 23,2 Anion Gap elevado 

Paciente 14 132 3,5 106 19 Anion Gap elevado 

Paciente 15 127 6,3 96 15 Anion Gap elevado 

Paciente 16 132 7 98 20,2 Anion Gap elevado 

Paciente 17 141 3,7 105 11 Anion Gap normal 

Paciente 18 124 7,2 95 23,7 Anion Gap elevado 

Paciente 19 130 6,6 95 29,6 Anion Gap elevado 

Paciente 20 133 6,1 97 23 Anion Gap elevado 

Paciente 21 135 5,3 96 20 Anion Gap elevado 

Paciente 22 137 4,2 92 16 Anion Gap elevado 

Paciente 23 139 5,6 101 22 Anion Gap elevado 

Paciente 24 142 6,1 103 22 Anion Gap elevado 

Paciente 25 143 3,8 95 28 Anion Gap elevado 

Paciente 26 143 4,9 106 18 Anion Gap elevado 

Paciente 27 138 4,2 103 14 Anion Gap normal 

Paciente 28 133 3,5 92 19 Anion Gap elevado 

Paciente 29 130 6,8 99 24 Anion Gap elevado 

Paciente 30 131 6,1 105 10 Anion Gap normal 

Paciente 31 138 5,2 103 25 Anion Gap elevado 

Paciente 32 137 5,7 101 32 Anion Gap elevado 

Paciente 33 133 4,9 104 17 Anion Gap elevado 

Paciente 34 142 4,3 100 25 Anion Gap elevado 

Paciente 35 146 4,9 103 28,1 Anion Gap elevado 

Paciente 36 143 5 109 19,2 Anion Gap elevado 

Paciente 37 135 6,4 110 15 Anion Gap elevado 

Paciente 38 140 6 107 17 Anion Gap elevado 

Paciente 39 133 5,4 109 9,8 Anion Gap normal 
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Paciente 40 138 5,3 105 17 Anion Gap elevado 

Paciente 41 135 4,4 103 14,3 Anion Gap elevado 

Paciente 42 137 6,5 102 22,7 Anion Gap elevado 

Paciente 43 129 5,2 99 27,4 Anion Gap elevado 

Paciente 44 139 3,6 108 11,6 Anion Gap normal 

Paciente 45 143 6,6 111 15 Anion Gap elevado 

Paciente 46 136 3,2 102 6,1 Anion Gap normal 

Paciente 47 136 6,3 108 23,6 Anion Gap elevado 

Paciente 48 135 4,5 108 12 Anion Gap normal 

Paciente 49 130 5,1 95 19 Anion Gap elevado 

Paciente 50 135 5 102 19 Anion Gap elevado 

Paciente 51 137 5,3 105 16 Anion Gap elevado 

Paciente 52 143 5,3 108 26,6 Anion Gap elevado 

Paciente 53 139 4,7 98 33,8 Anion Gap elevado 

Paciente 54 142 4,2 103 17 Anion Gap elevado 

Paciente 55 144 5,4 116 13,7 Anion Gap normal 

Paciente 56 129 5,6 89 22,1 Anion Gap elevado 

Paciente 57 133 6,3 90 26,3 Anion Gap elevado 

Paciente 58 128 3,8 102 14,1 Anion Gap elevado 

Paciente 59 135 3,2 100 24,8 Anion Gap elevado 

Paciente 60 143 5,4 109 23,6 Anion Gap elevado 

Paciente 61 136 5,4 105 16,1 Anion Gap elevado 

Paciente 62 144 6 113 21,3 Anion Gap elevado 

Paciente 63 138 4,9 97 32,2 Anion Gap elevado 

Paciente 64 134 5,1 95 23,7 Anion Gap elevado 

Paciente 65 136 5,2 105 11,3 Anion Gap normal 

Paciente 66 137 3,4 107 7,7 Anion Gap normal 

Paciente 67 145 4,5 103 19,1 Anion Gap elevado 

Paciente 68 135 3,5 94 24 Anion Gap elevado 

Paciente 69 142 4,2 93 40,8 Anion Gap elevado 

Paciente 70 143 4,9 92 27,9 Anion Gap elevado 

Paciente 71 135 5,6 105 14 Anion Gap normal 

Paciente 72 145 3,8 109 15,7 Anion Gap elevado 

Paciente 73 132 3,4 94 16,7 Anion Gap elevado 

Paciente 74 149 3,4 95 38,6 Anion Gap elevado 

Paciente 75 142 3,5 98 26,8 Anion Gap elevado 

Paciente 76 143 5,6 99 34,7 Anion Gap elevado 

Paciente 77 137 6,1 108 9,6 Anion Gap normal 

Paciente 78 142 4,2 93 40,8 Anion Gap elevado 

Paciente 79 143 4,9 92 27,9 Anion Gap elevado 

Paciente 80 135 5,6 105 15 Anion Gap elevado 
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Paciente 81 142 5,3 107 12,7 Anion Gap normal 

Paciente 82 148 4,5 104 23 Anion Gap elevado 

Paciente 83 138 3,6 99 21 Anion Gap elevado 

Paciente 84 139 6,2 103 19,7 Anion Gap elevado 

Paciente 85 142 3,4 102 25,5 Anion Gap elevado 

Paciente 86 136 4,5 96 20,5 Anion Gap elevado 

Paciente 87 145 5,8 103 20 Anion Gap elevado 

Paciente 88 137 6,3 100 15,7 Anion Gap elevado 

Paciente 89 139 5 99 26,7 Anion Gap elevado 

Paciente 90 144 4,9 103 26,4 Anion Gap elevado 

Paciente 91 138 4,9 97 19,6 Anion Gap elevado 

Paciente 92 138 5,1 97 25,7 Anion Gap elevado 

Paciente 93 143 5,3 108 26,6 Anion Gap elevado 

Paciente 94 139 4,7 98 33,8 Anion Gap elevado 

Paciente 95 142 4,2 103 17 Anion Gap elevado 

Paciente 96 132 3,4 94 16,7 Anion Gap elevado 

Paciente 97 149 3,4 95 38,6 Anion Gap elevado 

Paciente 98 142 3,5 98 26,8 Anion Gap elevado 

Paciente 99 142 4,2 93 40,8 Anion Gap elevado 

Paciente 
100 143 4,9 92 27,9 Anion Gap elevado 
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Tabla 13. Factores precipitantes 

 
Factores precipitantes 

Paciente Infecciones Síndrome coronario agudo Diarrea y gastroenteritis 

Paciente 1 X 
  Paciente 2 X 
  Paciente 3 

 
X 

 Paciente 4 X 
  Paciente 5 X 
  Paciente 6 X 
  Paciente 7 X 
  Paciente 8 X 
  Paciente 9 

  
x 

Paciente 10 X 
  Paciente 11 

   Paciente 12 
   Paciente 13 
   Paciente 14 
   Paciente 15 
   Paciente 16 
   Paciente 17 
  

x 

Paciente 18 
   Paciente 19 
   Paciente 20 
   Paciente 21 
  

x 

Paciente 22 
   Paciente 23 
   Paciente 24 
   Paciente 25 
   Paciente 26 
   Paciente 27 
  

x 

Paciente 28 
   Paciente 29 
   Paciente 30 
   Paciente 31 
   Paciente 32 
   Paciente 33 
   Paciente 34 
   Paciente 35 X 

  Paciente 36 
   Paciente 37 
   Paciente 38 
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Paciente 39 
   Paciente 40 X 

  Paciente 41 
   Paciente 42 
  

x 

Paciente 43 
   Paciente 44 
   Paciente 45 X 

  Paciente 46 
   Paciente 47 
   Paciente 48 
   Paciente 49 
   Paciente 50 
   Paciente 51 
  

x 

Paciente 52 x 
  Paciente 53 

   Paciente 54 x 
  Paciente 55 

   Paciente 56 
   Paciente 57 
   Paciente 58 
   Paciente 59 
   Paciente 60 
   Paciente 61 
   Paciente 62 
   Paciente 63 
   Paciente 64 x 

  Paciente 65 x 
  Paciente 66 x 
  Paciente 67 x 
  Paciente 68 x 
  Paciente 69 x 
  Paciente 70 x 
  Paciente 71 x 
  Paciente 72 x 
  Paciente 73 x 
  Paciente 74 x 
  Paciente 75 x 
  Paciente 76 x 
  Paciente 77 

 
X 

 Paciente 78 
   Paciente 79 
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Paciente 80 
   Paciente 81 
   Paciente 82 
   Paciente 83 
   Paciente 84 
   Paciente 85 
   Paciente 86 
   Paciente 87 
   Paciente 88 
   Paciente 89 
   Paciente 90 
   Paciente 91 
   Paciente 92 
   Paciente 93 
   Paciente 94 
  

X 

Paciente 95 
   Paciente 96 
   Paciente 97 
   Paciente 98 
   Paciente 99 
   Paciente 100       
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Tabla 14. Enfermedades previas 

 
Enfermedades previas 

Paciente Diabetes mellitus 2 Hipertensión arterial Enfermedad renal crónica 

Paciente 1 X 
  Paciente 2 X X 

 Paciente 3 X 
  Paciente 4 X X 

 Paciente 5 X X 
 Paciente 6 X X 
 Paciente 7 X 

  Paciente 8 X X 
 Paciente 9 X 

  Paciente 10 X X 
 Paciente 11 

 
X 

 Paciente 12 
 

X 
 Paciente 13 X X 
 Paciente 14 X X 
 Paciente 15 

 
X 

 Paciente 16 
   Paciente 17 
 

X 
 Paciente 18 X X 
 Paciente 19 X 

  Paciente 20 X X 
 Paciente 21 

   Paciente 22 X 
  Paciente 23 

 
X 

 Paciente 24 X 
  Paciente 25 

   Paciente 26 X 
  Paciente 27 

   Paciente 28 
   Paciente 29 
 

X 
 Paciente 30 

   Paciente 31 
 

X 
 Paciente 32 

   Paciente 33 
 

X 
 Paciente 34 

   Paciente 35 X x X 

Paciente 36 X x 
 Paciente 37 X x 
 Paciente 38 X x 
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Paciente 39 
 

x 
 Paciente 40 

 
x x 

Paciente 41 X x X 

Paciente 42 
 

x 
 Paciente 43 

   Paciente 44 X x X 

Paciente 45 X 
  Paciente 46 X 
  Paciente 47 X 
  Paciente 48 

 
x 

 Paciente 49 X x X 

Paciente 50 
 

x 
 Paciente 51 

   Paciente 52 X 
  Paciente 53 

 
x X 

Paciente 54 X 
  Paciente 55 

   Paciente 56 X 
  Paciente 57 X x 

 Paciente 58 X x 
 Paciente 59 X 

  Paciente 60 
 

x 
 Paciente 61 

   Paciente 62 X x 
 Paciente 63 

 
x 

 Paciente 64 X 
  Paciente 65 X 
  Paciente 66 X x 

 Paciente 67 X 
  Paciente 68 X 
  Paciente 69 X x 

 Paciente 70 X 
  Paciente 71 X 
  Paciente 72 X 
  Paciente 73 X x 

 Paciente 74 X 
  Paciente 75 X 
  Paciente 76 X x 

 Paciente 77 X 
  Paciente 78 

 
x 

 Paciente 79 X x 
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Paciente 80 X 
  Paciente 81 X 
  Paciente 82 

 
x 

 Paciente 83 
 

x 
 Paciente 84 

 
x 

 Paciente 85 X 
  Paciente 86 X 
  Paciente 87 X x 

 Paciente 88 X 
  Paciente 89 

   Paciente 90 X x 
 Paciente 91 

   Paciente 92 
 

x 
 Paciente 93 X x 
 Paciente 94 

   Paciente 95 
   Paciente 96 
 

x 
 Paciente 97 x 

  Paciente 98 x x 
 Paciente 99 

 
x 

 Paciente 
100 

 
x 
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Tabla 15. Diagnóstico definitivo 

Paciente Diagnóstico 

Paciente 1 Diabetes mellitus insulinodependiente, con cetoacidosis 

Paciente 2 Diabetes mellitus insulinodependiente, con cetoacidosis 

Paciente 3 Diabetes mellitus insulinodependiente, con cetoacidosis 

Paciente 4 Diabetes mellitus insulinodependiente, con cetoacidosis 

Paciente 5 Diabetes mellitus insulinodependiente, con cetoacidosis 

Paciente 6 Diabetes mellitus insulinodependiente, con cetoacidosis 

Paciente 7 Diabetes mellitus insulinodependiente, con cetoacidosis 

Paciente 8 Diabetes mellitus insulinodependiente, con cetoacidosis 

Paciente 9 Diabetes mellitus insulinodependiente, con cetoacidosis 

Paciente 10 Diabetes mellitus insulinodependiente, con cetoacidosis 

Paciente 11 Insuficiencia renal aguda 

Paciente 12 Insuficiencia renal aguda 

Paciente 13 Insuficiencia renal aguda 

Paciente 14 Insuficiencia renal aguda 

Paciente 15 Insuficiencia renal aguda 

Paciente 16 Insuficiencia renal aguda 

Paciente 17 Insuficiencia renal aguda 

Paciente 18 Insuficiencia renal aguda 

Paciente 19 Insuficiencia renal aguda 

Paciente 20 Insuficiencia renal aguda 

Paciente 21 Insuficiencia renal aguda 

Paciente 22 Insuficiencia renal aguda 

Paciente 23 Insuficiencia renal aguda 

Paciente 24 Insuficiencia renal aguda 

Paciente 25 Insuficiencia renal aguda 

Paciente 26 Insuficiencia renal aguda 

Paciente 27 Insuficiencia renal aguda 

Paciente 28 Insuficiencia renal aguda 

Paciente 29 Insuficiencia renal aguda 

Paciente 30 Insuficiencia renal aguda 

Paciente 31 Insuficiencia renal aguda 

Paciente 32 Insuficiencia renal aguda 

Paciente 33 Insuficiencia renal aguda 

Paciente 34 Insuficiencia renal aguda 

Paciente 35 Insuficiencia renal crónica, no especificada 

Paciente 36 Insuficiencia renal crónica, no especificada 

Paciente 37 Insuficiencia renal crónica, no especificada 

Paciente 38 Insuficiencia renal crónica, no especificada 

Paciente 39 Insuficiencia renal crónica, no especificada 
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Paciente 40 Insuficiencia renal crónica, no especificada 

Paciente 41 Insuficiencia renal crónica, no especificada 

Paciente 42 Insuficiencia renal crónica, no especificada 

Paciente 43 Insuficiencia renal crónica, no especificada 

Paciente 44 Insuficiencia renal crónica, no especificada 

Paciente 45 Insuficiencia renal crónica, no especificada 

Paciente 46 Insuficiencia renal crónica, no especificada 

Paciente 47 Insuficiencia renal crónica, no especificada 

Paciente 48 Insuficiencia renal crónica, no especificada 

Paciente 49 Insuficiencia renal crónica, no especificada 

Paciente 50 Insuficiencia renal crónica, no especificada 

Paciente 51 Insuficiencia renal crónica, no especificada 

Paciente 52 Insuficiencia renal crónica, no especificada 

Paciente 53 Insuficiencia renal crónica, no especificada 

Paciente 54 Insuficiencia renal crónica, no especificada 

Paciente 55 Insuficiencia renal crónica, no especificada 

Paciente 56 Insuficiencia renal crónica, no especificada 

Paciente 57 Insuficiencia renal crónica, no especificada 

Paciente 58 Insuficiencia renal crónica, no especificada 

Paciente 59 Insuficiencia renal crónica, no especificada 

Paciente 60 Insuficiencia renal crónica, no especificada 

Paciente 61 Insuficiencia renal crónica, no especificada 

Paciente 62 Insuficiencia renal crónica, no especificada 

Paciente 63 Insuficiencia renal crónica, no especificada 

Paciente 64 Diabetes mellitus no insulinodependiente, con cetoacidosis 

Paciente 65 Diabetes mellitus no insulinodependiente, con cetoacidosis 

Paciente 66 Diabetes mellitus no insulinodependiente, con cetoacidosis 

Paciente 67 Diabetes mellitus no insulinodependiente, con cetoacidosis 

Paciente 68 Diabetes mellitus no insulinodependiente, con cetoacidosis 

Paciente 69 Diabetes mellitus no insulinodependiente, con cetoacidosis 

Paciente 70 Diabetes mellitus no insulinodependiente, con cetoacidosis 

Paciente 71 Diabetes mellitus no insulinodependiente, con cetoacidosis 

Paciente 72 Diabetes mellitus no insulinodependiente, con cetoacidosis 

Paciente 73 Diabetes mellitus no insulinodependiente, con cetoacidosis 

Paciente 74 Diabetes mellitus no insulinodependiente, con cetoacidosis 

Paciente 75 Diabetes mellitus no insulinodependiente, con cetoacidosis 

Paciente 76 Diabetes mellitus no insulinodependiente, con cetoacidosis 

Paciente 77 Diabetes mellitus no insulinodependiente, con cetoacidosis 

Paciente 78 Insuficiencia renal crónica, no especificada 

Paciente 79 Insuficiencia renal crónica 

Paciente 80 Insuficiencia renal crónica 
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Paciente 81 Insuficiencia renal crónica 

Paciente 82 Insuficiencia renal crónica 

Paciente 83 Insuficiencia renal crónica 

Paciente 84 Insuficiencia renal crónica 

Paciente 85 Insuficiencia renal crónica 

Paciente 86 Insuficiencia renal crónica 

Paciente 87 Insuficiencia renal crónica 

Paciente 88 Insuficiencia renal crónica 

Paciente 89 Insuficiencia renal crónica 

Paciente 90 Insuficiencia renal crónica 

Paciente 91 Insuficiencia renal crónica 

Paciente 92 Insuficiencia renal crónica 

Paciente 93 Insuficiencia renal crónica 

Paciente 94 Insuficiencia renal crónica 

Paciente 95 Insuficiencia renal crónica 

Paciente 96 Insuficiencia renal crónica 

Paciente 97 Insuficiencia renal crónica 

Paciente 98 Insuficiencia renal crónica 

Paciente 99 Insuficiencia renal crónica 

Paciente 
100 Insuficiencia renal crónica 

 

 


