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RESUMEN 

El abdomen agudo quirúrgico no traumático constituye un grave problema 

en las salas de urgencia, por la alta frecuencia, aspecto médico, social y 

económico. Diagnóstico tardío pediátrico o geriátrico  compromete a 

conocer  esta enfermedad y  así poder prevenirla, diagnosticarla y tratarla  

de forma idónea. El objetivo de esta investigación es determinar la  

prevalencia  acorde a filiación, detectar factores de riesgo, causas, 

complicaciones, estancia hospitalaria a los pacientes acudieron con 

abdomen agudo quirúrgico no traumático en el Área de Emergencia 

Hospital Militar de la Ciudad de Guayaquil periodo 2009 a 2010. Se  

analizó 1346 historias clínicas de las cuales 113 presentaron abdomen 

agudo quirúrgico. Después de tabular los resultados se determinó que el 

síntomas con mayor porcentaje que acompañó al dolor abdominal es el 

vómito con el 52%, una prevalencia del 0.08%, que el 59% corresponden 

al género masculino, con una mayor la frecuencia en  el grupo etario 

comprendido entre 15 a 49 años,  el 19% de los pacientes presenta 

factores de riesgo, siendo la diabetes mellitus y la hipertensión las más 

frecuentes, las principales causas de cirugía fueron la apendicitis ( 65%), 

colecistitis (15%), de la muestra estudiada el 36%  presentó 

complicaciones post-quirúrgicas, de estas la fiebre es la más frecuente y 

con una estancia hospitalaria del 39% en el grupo de  más de 5 días de 

hospitalización.  Y acorde a la evaluación de los resultados  y con el 

soporte del marco teórico se elaboró  un protocolo de atención 

actualizado. 

PALABRAS CLAVE:  

ABDOMEN AGUDO -  ATRAUMÁTICO- INCIDENCIA-  PROTOCOLO 

ACTUALIZADO. 
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SUMMARY 

The non-traumatic acute abdomen is a serious problem in emergency 

rooms because of the high frequency, medical, social and economic 

aspect. Pediatric or geriatric late diagnosis compromises to know this 

disease so we can prevent, diagnose and treat it in an ideal way. The 

objective of this research is to determine the prevalence according to 

affiliation, detect risk factors, causes, complications, hospital stay for 

patients presenting with non-traumatic acute abdomen in the emergency 

area Military Hospital in the city of Guayaquil period 2009 to 2010. 1346 

medical records of which 113 had acute abdomen was analyzed. After 

tabulating the results determined that the symptoms more percentage 

abdominal pain is accompanied with vomiting 52%, a prevalence of 

0.08%, that 59% were males, with greater frequency in the age group 

between 15 to 49 years, 19% of patients have risk factors, diabetes 

mellitus being the most common and hypertension, the leading causes 

were appendicitis surgery (65%), cholecystitis (15%) of the sample 

studied, 36% had post-surgical complications, such fever is the most 

common and a hospital stay of 39% in the group of more than 5 days of 

hospitalization. And according to the evaluation of the results and with the 

support of the theoretical framework updated care protocol it was 

developed. 

KEYWORDS: 

ACUTE ABDOMEN - ATRAUMATICO- INCIDENCIA- PROTOCOL 

UPDATED. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El abdomen agudo tiene un cuadro clínico caracterizado 

fundamentalmente por dolor abdominal intenso, asociado frecuentemente 

a otros signos y síntomas, el cual suele ser una urgencia que pone en 

riesgo la vida y que requiere tratamiento quirúrgico en la mayoría de los 

casos. A cualquier edad, el pronóstico dependerá de reconocer la 

etiología del abdomen agudo y de la rapidez con que se instaure un 

tratamiento adecuado. 

En nuestro hospital no se ha realizado un estudio donde se evalúe la 

prevalencia, ni se actualice el protocolo de atención para solucionar esta 

problemática de salud, situación que se advierte entre otras por falta de 

programas y fondos destinados a estudio, investigación y definición de 

pautas para diagnosticar en estadíos tempranos esta patología. 

El diagnóstico temprano del abdomen agudo, se puede conseguir con el 

desarrollo de normas o protocolos de atención al paciente y una 

educación dirigida al médico residente e interno rotativo encaminada a 

fomento o actualizar sus conocimientos en este tema. 

Por lo tanto se impone realizar acciones preventivo- educativas en la 

clase médica para evitar comportamientos que generen riesgos y así 

lograr disminuir la incidencia de complicaciones, estancias hospitalaria y 

reducir los gastos médicos. 

El abdomen agudo constituye un grave problema y representa una causa 

significativa de morbi-mortalidad, repercutiendo de esta manera en lo 

económico y lo social. Afectando no  solo al paciente, sino a la institución, 

originando cuantioso gasto económico, en forma directa (asistencia 

médica) e indirectamente (ausentismo laboral). Esto es observable en la 

unidad quirúrgica del Hospital Militar de II División del Ejército, en donde a 
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pesar de tener una prevalencia baja de casos de abdomen agudo, es el 

área en que mayor recurso se invierte.  

Se revisaron los expedientes clínicos de 113 pacientes con diagnóstico de 

abdomen agudo quirúrgico sometidos a cirugía (curativa de emergencia), 

determinando factores de riesgo y complicaciones.  

Una vez tabulados los resultados de todos los pacientes, se determinó 

que el síntomas con mayor porcentaje que acompañó al dolor abdominal 

es el vómito con el 52% y el signo Blumberg en un 23%, una prevalencia 

de abdomen agudo quirúrgico  del 00.8%, el 59% corresponden al género 

masculino, con una mayor la incidencia al grupo etario comprendido entre 

15 a 49 años, el hemograma de Schilling muestra notable desviación a la 

izquierda en un 84% de los casos, el examen ecográfico fue el más 

solicitado alcanzando un 59% de los pacientes del estudio. 

El síndrome con mayor incidencia fue el peritonítico o inflamatorio con el 

89%, siendo la apendicitis la patología más frecuente encontrada, 

predominando el estadío edematoso o catarral en 48 pacientes, el 

antibiótico más utilizado fue la asociación de ceftriaxona + metronidazol 

33% de las casos desplazando a la tradicional ampicilina-gentamicina.  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

1.1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA.-    

El problema mayor estriba en que existen  múltiples causas o etiología 

que  dan origen al  abdomen agudo quirúrgico lo que dificulta realizar un 

diagnóstico precoz en las sala  de urgencias del Hospital Militar. 

Ocasionando  que se solicite de manera indiscriminada exámenes 

complementarios y se realice un diagnóstico tardío de este síndrome. Y si 

a esto adicionamos  el mal manejo terapéutico prequirúrgico que reciben 

estos pacientes, conlleva a un incremento de complicaciones, estancia 

hospitalaria y mayor gasto de recursos económicos.  Lo que nos incentiva 
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a proponer un protocolo de atención y de esta manera lograr realizar un 

diagnóstico precoz, seleccionar mejor los exámenes complementarios e 

instaurar un tratamiento  eficaz y disminuir gastos médicos.  

1.1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN.- 

¿A qué edad es más frecuente el abdomen agudo quirúrgico? 

¿Qué examen de imagen es más solicitado en pacientes con abdomen 

agudo quirúrgico? 

¿Causa más frecuente de abdomen agudo peritonítico? 

¿Cuál es el comportamiento de los leucocitos en las peritonitis? 

¿Qué grupo poblacional tiene mejor pronóstico en apendicitis perforada? 

¿Cuál es la causa más frecuente de obstrucción intestinal? 

¿Qué patología origina más el hemoperitoneo? 

¿Cuál es la enfermedad concomitante que complica más al abdomen 

agudo? 

¿Qué ventajas da, las heridas abiertas en el postquirúrgico? 

¿Qué protocolo es el más utilizado en nuestro medio? 

 1.1.3 JUSTIFICACIÓN.- 

Dada la importancia y la amplitud del abdomen agudo consideramos 

realizar un estudio para saber el diagnóstico de pacientes con abdomen 

agudo quirúrgico, de esta manera conoceremos las causas más 

frecuentes que originan este síndrome y podremos  detectar y 

diagnosticarlo de forma oportuna  y crear medidas preventivas 

encaminadas a evitar complicaciones posteriores. 
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La mayoría de los casos de abdomen agudo quirúrgico  se pueden 

detectar tempranamente, en el Hospital se está detectando tardíamente 

con lo que se contribuye de esta forma a generar conocimientos científico-

estadísticos adaptados a condiciones del país, disminuir costo en los 

tratamientos a través de una mejor selección de estos, mejorando el 

pronóstico y la calidad de vida del paciente, y alertar al equipo de salud 

respecto a la importancia de un estudio minucioso  de esta  patología. 

De allí la importancia de estudiar los factores etiológicos, cuadro clínico o 

complicaciones en la población de pacientes que acuden a esta unidad 

médica, se lograra identificar grupos de riesgo, proponer  nuevos 

esquemas de diagnósticos y a su vez iniciar campañas de detección 

temprana del mismo.  

Por otra parte, toda actividad investigativa se traduce en crecimiento 

científico del equipo de salud, lo que estimula su participación en las 

mejoras y generación de nuevos conocimientos, en este sentido también 

sirve para que los médicos que pretenden analizar esquemas terapéuticos 

se familiaricen con las tablas actuariales y los análisis de riesgo que son 

las herramientas adecuadas para este tipo de valoración. 

1.1.4 VIABILIDAD.- 

La investigación es factible realizarla porque el autor se desempeña como  

cirujano general y cirujano de llamada del servicio de emergencia del 

Hospital  Militar de la Segunda  División de Ejército y  cuenta con el apoyo 

necesario de los jefes del Hospital y los recursos económicos y tiempo.  
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1.2 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS GENERALES Y 

ESPECÍFICOS: 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL.- 

Determinar la prevalencia de abdomen agudo quirúrgico no traumático en 

el Hospital  Militar de la Segunda División del Ejército de Guayaquil 2009 

– 2010 y propuesta de un protocolo de atención actualizado. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.- 

 Determinar la prevalencia de Abdomen Agudo de acuerdo a 

filiación registrando género, edad y procedencia.  

 Detectar cuadro clínico, causas, y factores de riesgos,  por la 

presentación de abdomen agudo. 

 Evaluar  diagnóstico, tratamiento, complicaciones y estancia.  

 Diseñar un protocolo de atención actualizado para pacientes 

con abdomen agudo quirúrgico no traumático.  

1.3 HIPÓTESIS: 

La falta de criterio médico diagnóstico y terapéutico a los 

pacientes que acuden con abdomen agudo quirúrgico a sala de 

emergencia del Hospital Militar de Guayaquil,  incrementa  las 

complicaciones postquirúrgicas y estancia hospitalaria. 

 

1.4 VARIABLES 

Independiente.- Pacientes con abdomen agudo quirúrgico no traumático. 

Dependientes.-. Protocolo de atención. 

Intervinientes.- Incidencia, filiación, factores de riesgo, causas, 

diagnósticos 
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2. MARCO TEÓRICO 

DATOS HISTÓRICOS DEL HOSPITAL MILITAR DE II 

DIVISIÓN DEL EJÉRCITO “LIBERTAD” 

Su historia data de  1810, fecha en la que el Dr. Ignacio Hurtado de  

López decide edificarlo terminando su construcción en 1810, se le 

denomina Hospital de la Asunción, y al que las autoridades coloniales lo 

convirtieron en el primer hospital militar de la ciudad de Guayaquil. 

Desde esa época hasta 1855 el Hospital  Militar funcionó situado detrás 

de la iglesia San Francisco. 

En el mismo año el General Urbina decretó la construcción del nuevo 

hospital, en el cerro Santa Ana.  Luego de tres años entró en 

funcionamiento; por lo que se dice que Urbina es el fundador del Hospital 

Militar de Guayaquil. En 1917 por lo ruinoso del edificio el hospital pasó a 

funcionar en una casa situada en la calle Eloy Alfaro y Maldonado, donde 

permanece hasta 1948. 

Desde 1948 a 1954 el hospital prestó sus servicios en pabellones semi 

construidos  anexos al batallón “Pichincha” en las calles Antepara y 

Ballén. 

Bajo la presidencia de Velasco Ibarra se construyó un pabellón 

hospitalario de tres cuerpos en la hacienda la Atarazana sitio en el que 

funciona hasta los actuales momentos, en 1976 se terminó la 

construcción de la planta sur del hospital, con lo que desde esa época 

hasta la presente se ha venido incrementando los servicios de 

especialidades acordes al avance científico y tecnológico. 

Datos geográficos.- Hospital Militar, se encuentra ubicado al Norte de la 

Ciudad de Guayaquil en la Avenida Pedro Menéndez Gilbert y Avenida 

Democracia, teniendo accesibilidad por vía terrestre y vía aérea. 
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Técnicos.- Es administrado por el Ejército Ecuatoriano o la Fuerza 

Terrestre, el director técnico representado por un coronel del Ejército que 

cumple un periodo administrativo de 2 años, seguido por el subdirector 

administrativo quien a su vez dirige al departamento de personal, logístico 

y unidad financiera, esta última consta de (tesorería, contabilidad, 

presupuesto y activos fijos), la subdirección técnica que se encarga de 

ejecutar las actividades médicas, docencia e investigación del hospital. 

               Logísticos.- Dispone de los medios indispensables y satisface  las 

necesidades de cada uno de los servicios y departamentos del hospital en 

los aspectos técnicos y administrativos para ser una unidad de salud 

competitiva y líder en el mercado a nivel provincial y regional, para 

alcanzar los niveles deseados en calidad y servicios al menor costo 

posible. Esta área proporciona los insumos, materiales y medicinas de 

uso humano requeridos en el momento oportuno, de forma permanente y 

continua, a todos los servicios  y departamentos del hospital, además 

realiza el mantenimiento preventivo –correctivo de los equipos, 

maquinarias e instalaciones del hospital para poder cumplir con la misión 

“salud para el personal militar y familiares” a fin de proporcionar atención 

médica de calidad, eficiente y con calidez a los usuarios. 

              Infraestructura.-  Consta de un edificio en forma de “H”, el ala derecha 

es designada para la parte administrativa, el ala izquierda para 

hospitalización, la parte central para los quirófanos o área quirúrgica y la 

planta baja para consulta externa, área de diagnóstico y sala de 

emergencia. 

Pisos.- El ala izquierda que es el área de hospitalización consta de 2 

pisos, el primero está designado para la parte quirúrgica y el 

segundo para la parte clínica. 

Especialidades.- Su organización está de acuerdo  a los avances 

tecnológicos y funcionales de un hospital de especialidades. 
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 Servicio de Urgencia y Observación 

 Servicio de Medicina Crítica 

 Servicio de Clínica 

  Servicio de Cirugía 

 Servicio de Ginecología 

 Servicio de pediatría 

 Servicio de Salud Mental  

 Servicio de Neurología 

 Servicio de Neurocirugía 

 Servicio de Odontología 

 Servicio de Anestesiología 

 Servicio de Dermatología 

 Servicio de Oftalmología 

 Servicio de Traumatología 

 Servicio de Gastroenterología 

 Servicio de Otorrinolaringología 

 Servicio de Neumología 

 Servicio de Medicina Interna 

 Servicio de  Enfermería 

 Servicios Administrativos 

 Servicio de Bienestar social 

 Servicio Financiero 

 Servicio de Docencia e Investigación. 

 

Departamento de cirugía general.- Está formado por dos consultorios en 

consulta externa,  dos áreas para hospitalización una para varones y otra 

para mujeres, con 4 camas para cada área y además 8 salas o suites. 

Quirófanos.- Esta área se encuentra en la parte central del edificio y 

consta de 4 salas o quirófanos numerados de del 1 al 4, una torre para 

cirugía laparoscópica. 
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Área de emergencia.-  Se encuentra en la planta baja del ala derecha del 

edificio, consta de una sala de trauma, sala de observación con 6 camas y 

un área para cirugía menor. 

2.1 ABDOMEN AGUDO QUIRÚRGICO.- 

El término abdomen agudo es un síndrome que se caracteriza por dolor 

abdominal de comienzo brusco con una importante repercusión del 

estado general de paciente/cliente y que implica muchas veces un 

proceso intraabdominal grave, urgente que con frecuencia requiere de un 

tratamiento quirúrgico urgente.  

No obstante se plantean muchos problemas muy a menudo. A veces unos 

minutos pueden tener una importancia vital en un enfermo que presente 

una hemorragia, mientras que en otros casos unas cuantas horas de 

observación puede ser una ventaja, aún siguiendo presente la indicación 

quirúrgica. (28) 

Es una situación clínica que se presenta como una molestia abdominal 

aguda, cuyo síntoma principal es el dolor, que sugiere una enfermedad 

que pone en peligro la vida del enfermo y que, por este motivo, casi 

siempre debe resolverse mediante una intervención quirúrgica de 

urgencia. (33) 

Un abdomen agudo desde el punto de vista de un cirujano puede dividirse 

en tres categorías: no quirúrgicas, urgentes y críticas. Las no quirúrgicas 

son tratadas médicamente con cuidados de soporte/estabilización y 

analgesia. 

Las urgentes incluyen a todos aquellos pacientes que necesitan cirugía 

abdominal como tratamiento definitivo, pero se benefician con el 

tratamiento médico por un periodo variable de hasta 12 horas.  

Las críticas requieren cirugía tan pronto como el paciente puede ser 

anestesiado, luego de una corta estabilización. Una adecuada 

comprensión de la fisiopatología del dolor abdominal asociado a un buen 

examen físico, el apropiado requerimiento de métodos auxiliares de 
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diagnóstico y una intervención terapéutica temprana van a maximizar la 

posibilidad de éxito. (32) 

2.2 CLASIFICACIÓN (33) 

2.2.1 Síndrome peritonítico: 

        -Inflamatorio 

        -Perforativo 

2.2.2 Síndrome vascular o hemorrágico 

2.2.3 Síndrome oclusivo u obstructivo 

2.2.1 SÍNDROME PERITONÍTICO 

2.2.1.1 Concepto 

Es el conjunto de síntomas y signos que se producen por la inflamación 

aguda de la serosa peritoneal, debida generalmente a invasión 

bacteriana, irritación química o necrosis. 

Inflamación de la membrana que tapiza la cavidad abdominal y los 

órganos contenidos en ella. Suele ser una enfermedad aguda, causada 

por una infección cuyo origen es una perforación intestinal, como la rotura 

del apéndice o de un divertículo. También se puede deber a la presencia 

de sustancias irritantes, como ácido gástrico procedente de una úlcera 

perforada, o bilis que proviene de la rotura de la vesícula biliar o de la 

laceración del hígado”. (33) 

2.2.1.2 Clasificación de las peritonitis  

Peritonitis primaria.- (También conocida como espontánea). Se debe a 

una contaminación general, sin evidencia de lesión en el tracto digestivo. 

Se observa en adultos con cirrosis, enfermedades autoinmunes como el 

lupus eritematoso sistémico, nefróticos. La fuente de infección es 

hematógena. 
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Peritonitis secundaria.- Es la forma más frecuente y de mayor interés 

quirúrgico. Se originan en procesos intraperitoneales comenzando como 

una peritonitis localizada que en su evolución puede extenderse a todo el 

peritoneo (Ej. apenditicis aguda, colecistitis, úlcera perforada, diverticulitis, 

dehiscencias anastomóticas, etc.) 

Peritonitis terciaria.- Es una forma de peritonitis secundaria que ha sido 

tratada adecuadamente pero continua con un síndrome de respuesta 

inflamatoria sistémica asociada a persistencia o recurrencia de la 

infección peritoneal. 

El interés de considerar este grupo en forma separada es clínico dadas 

las particularidades que presenta en cuanto a evolución, bacteriología, 

tratamiento y pronóstico. (23) 

Causas más frecuentes 

 Apendicitis aguda 

 Colecistitis aguda 

 Ulceras gástrica y duodenal perforadas 

 Enfermedad Inflamatoria Pélvica Aguda 

 Diverticulitis aguda 

 

2.2.1.3 Fisiopatología  

La respuesta general del organismo se inicia con la "Respuesta de Fase 

Aguda" que es la manifestación sistémica a un daño local caracterizada 

por alteraciones en el nivel de varias proteínas séricas llamadas 

reactantes de fase aguda que se sintetizan en el hígado. 

Empieza por lesión inflamatoria local con vasodilatación, permeabilidad 

vascular, formación de coágulos y liberación de componentes celulares 

como enzimas lisosómicas, aminas vasoactivas, prostaglandinas, etc. 

Polimorfonucleares, macrófagos, fibroblastos y células endoteliales son 

reclutados y liberan citoquinas (Factor de necrosis tumoral, interleuquinas, 
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e interferones) que desencadenan la respuesta sistémica con fiebre, 

leucocitosis, activación de las funciones inmunes, aumento de ACTH y 

glucocorticoides, activación de la cascada de la coagulación, elevación de 

la eritrosedimentación y otras. Se produce además cambio en los niveles 

séricos de los reactantes de fase aguda. 

Las citoquinas son mediadores de la Respuesta de Fase Aguda y alteran 

la gene expresión, lo que provoca a su vez, alteraciones en la 

homeostasis. 

Activan el axis hipotálamo-hipófisis-suprarrenal (HHS) elevando la 

liberación de corticotropina. Se libera fosfolipasa y esto influye con una 

vía del metabolismo del ácido araquidónico. Se producen eicosanoides 

(leucotrieno, prostaglandinas, tromboxano, etc) productos del 

metabolismo del ácido araquidónico. 

La “Respuesta Endocrina”, dada por la activación del eje HHS es 

estimulada por la acción del estrés a los baroreceptores del SNC. Se 

libera hormona corticotrófica que actúa sobre la hipófisis anterior y libera 

ACTH. Esta actúa sobre la corteza suprarrenal y se liberan 

glucocorticoides que se unen a los receptores citosólicos de las células. 

Dichos receptores funcionan como factores de transcripción para modular 

la gene expresión y se mantienen inactivos al estar unidos a las llamadas 

“proteínas intracelulares de choque térmico”. Estas proteínas son el hecho 

más importante en la respuesta celular al estrés. Después que los 

glucocorticoides se unen a los receptores citosólicos, conforman un 

complejo que es transportado al núcleo de la célula y se disocian de las 

proteínas de choque térmico, activándose para unirse al DNA en un sitio 

específico del gene glucocorticoide, lo que modifica los niveles de 

productos proteicos codificados. Esta influencia en la ruta metabólica, los 

niveles de citoquinas y la actividad de otras hormonas, incluyendo 

catecolaminas, tiene un efecto global en la homeostasis. 

La “Respuesta del SNC” evoluciona paralelamente al eje HHS. El sistema 

simpático segrega catecolaminas que se unen a receptores adrenérgicos 
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que pasando por un complejo proceso donde se modulan los niveles del 

segundo mensajero, se produce fosforolización de las proteínas 

intracelulares, que son efectoras de la respuesta al estrés. Los 

glucocorticoides, citoquinas y catecolaminas asociadas a la respuesta de 

fase aguda, pueden por tanto modular la gene expresión y alterar la 

homeostasis, como parte de la respuesta al estrés.  

Fagocitosis.- Es la primera línea de defensa e interactúa con el 

complemento y sistemas inmunes específicos. 

La bacteria o pared bacteriana, la endotoxina o lipopolisacárido(LPS) y la 

exotoxina, desencadenan respuesta neuroendocrina y factores de 

defensa no específicos como el complemento , factores hemolíticos y se 

reclutan células como se ha dicho. 

El macrófago juega el papel de director de orquesta en la respuesta 

inflamatoria y activa a otras células como polimorfonucleares (PMN) y 

lifocitos Th, por medio de mediadores como citoquinas, que son liberadas 

e interviene en la presentación de antígenos al linfocito Th a través de 

contacto de superficie (Major histocompatibility complex DR) (MHC-DR). 

El linfocito Th elabora interleuquina 2 (IL2) que hace diferenciar las 

células Beta a células plasmáticas con la elaboración de anticuerpos 

específicos para la bacteria que permite su fagocitosis después de la 

opsonización de la misma. La opsonización se produce por agentes como 

la proteína C reactiva y C3b. 

El macrófago también estimula los PMN quienes son influidos por la 

quemoatracción de C3a y C5a de la activación del complemento y se 

unen a la superficie del endotelio vascular por receptores de superficie 

(CD11-CD18) (proteínas de adhesión leucocitaria). En la superficie 

endotelial hay receptores como la molécula1 de adhesión intercelular 

(ICAM-1) y la molécula1 de adhesión endotelial leucocitaria (ELAM-1). 

Estas son activadas también por las citoquinas, actuando sobre el 

endotelio, para favorecer la adhesión de los PMN. Durante esta adhesión 

se liberan grandes cantidades de Especies Reactivas de Oxígeno (ERO). 



 

 

~ 14 ~ 

  

Después de la diapédesis, los PMN se ponen en contacto con proteínas 

como la fibronectina que aumentan la mediación del receptor de 

fagocitosis y regulan la explosión oxidativa de los neutrófilos. La 

producción exagerada y permanente de citoquinas, óxido Nítrico así como 

la liberación de ERO, daña el endotelio y provoca muerte tisular. Se 

supone que esto es debido a una exageración en la apoptosis. El cuadro 

puede ir pasando desde el SIRS hasta la DMO y muerte. 

No existe la medida exacta de cuando una respuesta de defensa deja de 

ser beneficiosa, para convertirse en dañina. (33) 

2.2.1.4 Cuadro Clínico  

Síntomas 

- Dolor abdominal 

-Dolor en el hombro en las de abdomen superior 

- Hipo  

- Anorexia 

- Náuseas y vómitos 

- No expulsión de gases 

- Diarreas, tenesmo rectal, polaquiuria, disuria (pelvianas) 

Dolor abdominal.- Al iniciarse el proceso, el dolor se produce por la 

irritación de la serosa visceral que recubre como su nombre indica, el 

órgano en cuestión, siguiendo a esto la participación del peritoneo parietal 

vecino, haciéndose fijo y más intenso. Se explica que el dolor en la 

mayoría de los casos comienza en el sitio donde se halla la víscera 

comprometida y se generaliza en la medida que se extiende el proceso.  

La excepción es en la apendicitis aguda en que el dolor se inicia en el 

epigastrio, zona distante de la localización de la víscera y esto se produce 

por la distribución metamérica de la inervación sensitiva del apéndice, que 

en este caso es “referido”. 

En las afecciones de abdomen superior, el dolor puede ser referido al 

hombro por irritación del nervio frénico y se puede acompañar de hipo. 
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En las afecciones de abdomen inferior, la irritación del peritoneo pelviano 

puede causar diarreas, tenesmo rectal, polaquiuria y disuria. 

En este síndrome existen otras manifestaciones gastrointestinales 

reflejas, que se presentan en el periodo inicial, tales como la anorexia, 

náuseas y vómitos. 

Los vómitos pueden faltar en los cuadros perforativos del tracto digestivo 

superior “Los pacientes se vomitan en el peritoneo”. (33) 

La apendicitis aguda se acompaña casi siempre de anorexia. 

Signos 

- Dolor a la palpación 

- Contractura muscular 

- Dolor al rebote 

- Distensión abdominal 

- Disminución de los ruidos peristálticos 

- Tactos rectal y vaginal dolorosos 

- Fiebre 

- Taquicardia 

- PolipneaEl d 

En este cuadro hay dolor a la palpación superficial y profunda en relación 

con el órgano subyacente inflamado. Ejemplo: dolor en el cuadrante 

superior derecho (signo de Murphy) colecistitis, dolor en el cuadrante 

inferior derecho (signo de MacBurney) apendicitis, dolor en el cuadrante 

inferior izquierdo diverticulitis. Se descubre contractura que es el signo 

capital de este síndrome y reacción peritoneal, que se evidencia por dolor 

al toser, a la descompresión brusca (dolor al rebote o Blumberg +) y al 

percutir el abdomen. 

La rigidez abdominal en tabla indica prácticamente siempre la existencia 

de una peritonitis, si bien puede no estar presente en diferentes 

situaciones como en ancianos, obesos, pacientes inmunodeprimidos, o 

cuando ha transcurrido mucho tiempo desde el inicio del proceso y ha 

claudicado la musculatura. (40) 
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Así mismo, existe, cuando el proceso lleva varias horas de instalado, 

distensión y aumento de la sonoridad abdominal con disminución o 

abolición de los ruidos peristálticos, es decir, la presencia de íleo 

paralítico como consecuencia de la inflamación peritoneal (Ley de Stokes: 

“todo músculo cercano a una serosa inflamada se paraliza”). 

Los tactos rectal y vaginal, constituyen elementos muy importantes del 

examen físico. En el tacto rectal puede haber dolor, abombamiento por 

acumulación de líquido y aumento de la temperatura, en las afecciones 

que involucran del peritoneo pelviano. En las perforaciones del tubo 

digestivo hacia el retro peritoneo se puede palpar enfisema retro-rectal. El 

tacto vaginal sirve para diagnosticar o excluir enfermedades de los 

genitales internos. 

2.2.1.5 Exámenes complementarios  

Laboratorio clínico 

 Hemograma (desviación a la izquierda) 

 Examen parcial de orina 

 Amilasa sérica (descartar pancreatitis) 

Imagenológicos 

 Rayos X simple de tórax y abdomen 

   Ultrasonido de abdomen 

 TAC y RMN (en casos dudosos o pacientes inconscientes) 

 

Electrocardiograma 

-Hemograma: Leucocitosis, polinucleosis, desviación a la izquierda y 

eosinopenia.   Pueden aparecer granulaciones tóxicas en el citoplasma de 

los leucocitos.  

Estèn consientes que ustedes pueden diagnosticar apendicitis o 

colecistitis aguda, aun cuando el paciente tenga un recuento blancos 

normales. (49) 
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-Examen parcial de orina: Para excluir afecciones del aparato urinario. 

-Amilasa sérica: Se realiza sólo ante la sospecha de pancreatitis aguda 

en cuyo caso suele estar aumentada tres veces por encima de su valor 

máximo normal. Esta enzima puede encontrarse aumentada pero en 

menor escala en otras peritonitis. 

-Rayos X simple de tórax: Se indica para diagnosticar la existencia de 

aire libre en cavidad peritoneal (neumoperitoneo). Se debe hacer en 

posición de pie.  

De no aparecer el neumoperitoneo y ante un alto índice de sospecha de 

cuadro perforativo, se puede recurrir a la llamada “neumogastrografía”, 

que consiste en la inyección de 500 a 1000 ml de aire a través de una 

sonda nasogástrica, repitiendo la radiografía. Otra finalidad de la 

radiografía simple de tórax, es descartar afecciones torácicas que simulen 

un abdomen agudo quirúrgico. 

-Rayos X simple de abdomen: Se realizan vistas con el paciente en 

decúbito supino, de pie y lateral. Si el paciente no puede sostenerse de 

pie, se utiliza la posición en decúbito lateral izquierdo (Pancoast) para 

descubrir aire libre en la cavidad. En este síndrome podemos identificar 

signos radiológicos de íleo paralítico localizado o generalizado; 

borramiento de la línea del psoas; aumento de la radioopacidad del 

abdomen en la zona afectada; mayor separación y densidad entre las 

asas por edema, congestión y colección líquida libre; imágenes de 

cálculos en vesícula biliar, en casos de colecistitis aguda; fecalitos en 

casos de apendicitis aguda. 

-La prueba del Ditriazoato de sodio por ingestión o por enema, puede 

emplearse para el diagnóstico de perforaciones del tubo digestivo en 

cuyos casos se observa, al realizar la radiografía de abdomen, 

opacificada la vejiga por el contraste absorbido por la serosa peritoneal. 

-Para el diagnóstico de perforaciones también puede utilizarse contraste 

hidrosoluble por ingestión o por enema donde se observará el contraste 

libre en cavidad en los rayos X de abdomen. 
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-Ultrasonido de abdomen: De gran utilidad diagnóstica en este 

síndrome, especialmente en casos de colecistitis aguda, pancreatitis 

aguda, apendicitis aguda y en ginecología es usada para descartar 

patologías   pelvianas agudas, cobrando más utilidad en este último caso 

el ultrasonido transvaginal. Además es útil para demostrar liquido 

intraperitoneal  sea ascitis,pus o sangre, localizado o difuso. 

-TAC y RMN: Estos exámenes son muy eficaces en el diagnóstico de este 

síndrome pero a la vez muy costosos, por lo que su utilización es limitada. 

-Punción abdominal y lavado peritoneal 

Punción abdominal: Se usa para confirmar presencia de líquido patológico 

como pus, bilis, contenido intestinal, etc. 

-Lavado peritoneal: Con este proceder se realiza conteo leucocitario, que 

cuando sobrepasa 500 células por mm3, es positivo de peritonitis. 

También se pueden hacer determinaciones enzimáticas. 

Laparoscopia y video laparoscopia: Se hacen sobre todo en casos de 

duda diagnóstica y con fines terapéuticos. Debemos mencionar que la 

laparoscopia diagnóstica en abdomen agudo se realizó por primera vez 

en Cuba por el Profesor Raimundo Llanio Navarro. 

-Laparotomía exploradora: Constituye el último proceder de diagnóstico, 

cuando por el cuadro clínico y los exámenes complementarios no se ha 

podido precisar la causa del síndrome peritonítico. 

-Electrocardiograma: Indicado para excluir afecciones cardiacas, en 

pacientes cardiópatas, así como en los de alto riesgo quirúrgico. 

 

2.2.1.6 Tratamiento 

Médico: 

 Apoyo ventilatorio y hemodinámico 

 Balance hidroelectrolítico , ácido base y calórico 

 Antibioticoterapia 

 Evitar translocación bacteriana 
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Tratamiento Médico 

El apoyo ventilatorio y hemodinámica es la primera opción para el 

tratamiento de los síndromes peritoneales en el preoperatorio y en 

general de las afecciones del abdomen agudo quirúrgico. La 

administración de O2 es importante para mejorar la hipoxemia que ocurre 

en las peritonitis a causa del aumento de las necesidades metabólicas 

que aparecen en la infección, el grado de cortocircuitos pulmonares y la 

alteración mecánica de la ventilación pulmonar por el abdomen distendido 

y doloroso. El apoyo ventilatorio debe iniciarse cuando hay incapacidad 

para mantener una respiración alveolar adecuada 

que se refleja por una hipoxemia con cifra de presión arterial de O2 menor 

de 55 mm de Hg. con una FiO2 de 1.0 o cuando aparece una taquipnea 

superficial a causa de agotamiento muscular o el empleo de los músculos 

accesorios de la respiración. 

La vigilancia hemodinámica debe ser continua, permitiendo valorar con 

objetividad si el tratamiento es adecuado, por lo que el registro de los 

signos vitales debe ser por lo menos cada 1 a 2 horas. Después que su 

paciente está bien oxigenado, deben ver que el oxígeno llegue donde se 

requiere, restaurando el volumen de la sangre. La hidratación a base de 

cristaloides es el pilar fundamental, administrándose coloides en aquellos 

casos donde la pérdida de plasma o el puntaje de Hemoglobina sea 

menor de 8 g / l y Hematocrito menor de 30 vol / l, a causa de la infección 

grave presente. El asegurar en estos pacientes además de las vías 

venosas periféricas, una vía venosa central, es fundamental para evaluar 

el estado hemodinámica y la capacidad de las cavidades cardiacas. 

La cuantificación de electrolitos séricos debe realizarse para conocer el 

balance hidromineral y ácido base previo con vistas a sus posibles 

correcciones antes de la intervención quirúrgica. Además otro aspecto a 

tener en cuenta es la evacuación del estómago y la vejiga, el primero para 

evitar mayor vómito y el segundo para llevar el registro urinario que es un 

reflejo de la función hemodinámica (49). 
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La antibioticoterapia, debe comenzar desde el momento en que se ha 

llegado a un diagnóstico positivo de peritonitis y en estos casos el uso de 

antibióticos de amplio espectro se debe combinar con aquellos que son 

efectivos contra los gérmenes anaerobios. De hecho en las peritonitis 

graves una combinación efectiva y muy utilizada es una cefalosporina de 

tercera generación y un antianaerobio como el Metronidazol o la  

Clindamicina, si se sospecha de una infección a pseudomona, añadir 

entonces a esta combinación un aminoglucósido. Hay la posibilidad de 

utilizar monoterapia con Imipenem. (52) 

La administración de analgésicos es fundamental para aliviar el dolor y la 

mayoría de los autores son de la opinión de que en la analgesia deben 

usarse narcóticos potentes una vez que se haya establecido el 

diagnóstico o la decisión de intervenir quirúrgicamente sin diagnóstico 

preciso. 

El tratamiento médico preoperatorio teniendo en cuenta todos estos 

factores señalados anteriormente, logra poner al paciente en mejores 

condiciones y contribuye a evitar la translocación bacteriana. 

Quirúrgico: 

 Eliminar la causa 

 Descontaminación 

 Evitar la recidiva 

Tratamiento Quirúrgico 

Las premisas para el tratamiento quirúrgico son: 

Eliminar la causa productora del cuadro sindrómico.- Realizar la 

exéresis del órgano enfermo de forma completa como en el caso de la 

apendicitis aguda o realizar maniobras que eviten la continuada 

contaminación de la cavidad peritoneal como cuando se hace una sutura 

y epiploplastia de una úlcera duodenal o gástrica perforada. 

Descontaminación.- Se basa en tratar de reducir la contaminación de la 

cavidad peritoneal, para lo que se han usado los procedimientos de 

“Limpieza mecánica”, “Debridamiento” y “Lavado peritoneal 
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intraoperatorio”. De éstos, el que se utiliza es el último, ya que los 

primeros no han demostrado más eficacia y son más agresivos. Debe ser 

amplio para eliminar los detritus celulares y la toxicidad bacteriana que 

como se explicó en la fisiopatología, evitaría el SIRS y la DMO. Lo 

importante después de lavar amplio es aspirar todo el líquido, pues el 

residuo de líquido, diluye las opsoninas y esto interfiere con la fagocitosis. 

Evitar la recidiva.- Para evitar la recidiva se han propuesto tres métodos 

fundamentales que son:  

“Lavado intraperitoneal postoperatorio continuo”.- Para esto se 

requiere dejar drenajes en forma de tubos para administrar soluciones de 

arrastre por los superiores y recoger por los inferiores. Tiene la desventaja 

de que después de 48 horas se establecen túneles alrededor de los tubos 

intraperitoneales y no se logra el cometido. Además se queda líquido 

atrapado dentro del abdomen. 

“Abdomen abierto”.- Se usó al inicio pero por las complicaciones sobre 

todo de fístulas intestinales, se usa actualmente con materiales protésicos 

y protección de las asas intestinales. 

“Relaparotomía”.- Puede ser “Programada” en cuyo caso se usan mallas 

o bolsas con o sin “ziper”. Otras veces se usan puntos totales para cerrar 

la pared en forma provisional. La otra variedad es hacer la relaparotomía 

“A Demanda”, quiere esto decir que se realiza la reintervención y se deja 

la próxima laparotomía a realizar sólo si los signos locales y generales así 

lo orientan. (33) 
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2.2.2  SÍNDROME HEMORRÁGICO  

2.2.2.1 Concepto 

Es el conjunto de síntomas y signos que se producen por la presencia de 

sangre en la cavidad peritoneal, debida a la ruptura de un órgano o vaso 

sanguíneo. 

Existen otras definiciones de este cuadro como la siguiente: 

Hemoperitoneo (hemo + peritoneo) Presencia anormal de sangre en el 

peritoneo, generalmente de causa traumática por ruptura de una víscera 

como el bazo, o de un gran vaso sanguíneo. (33) 

Causas más frecuentes 

 Embarazo extrauterino roto 

 Folículo ovárico roto 

 Ruptura de quiste de ovario 

 Ruptura de aneurisma 

Las estadísticas señalan que hace años eran más las mujeres sin hijos y 

menor el número de embarazos ectópicos pero con los procedimientos 

actuales para aumentar la fertilidad y el uso de antibióticos, han 

aumentado las mujeres con hijos y los embarazos ectópicos. 

 

2.2.2.2  Fisiopatología  

En el Síndrome Hemorrágico, existe una pérdida de sangre lo que lleva a 

una hipovolemia que a su vez determina una disminución de las presiones 

de llenado cardiaco y disminución del gasto cardiaco y se produce un 

riego sanguíneo inadecuado a los órganos. Para su compensación se 

altera la contractilidad del músculo cardiaco que aumenta en su fuerza y 

frecuencia. Sin embargo a veces no es esto suficiente, por lo que se 

produce una reducción del DO2 y la consiguiente dificultad en el VO2 que 

lleva a la hipoxia tisular con aumento de la permeabilidad capilar y permite 

el paso del líquido extracelular al intravascular en un efecto compensador 
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a razón de 50 a 150 ml a 120 ml/hora. Desde que se inicia el proceso, 

sobre todo al existir alteraciones de hipoxia se comienzan a liberar 

mediadores que son sustancias que “median” las acciones defensivas del 

organismo. Entre ellas están las citoquinas. Este proceso a medida que 

avanza, determina lesiones en diferentes órganos, entre ellos el pulmón y 

se produce una disminución en la saturación de oxígeno que agrava aún 

más el DO2, estableciéndose un círculo vicioso, que conduce al shock 

hipovolémico. 

Al unísono, se producen otras alteraciones relacionadas con el Sistema 

Neurohormonal. Los baroreceptores que se encuentran situados en 

diversos puntos como el cayado de la aorta y el seno carotídeo, detectan 

la disminución de la presión arterial inicial como respuesta a la 

disminución de volumen que desencadena un mecanismo que estimula la 

actividad simpática y por la liberación de adrenalina y noradrenalina se 

produce vasoconstricción con aumento de la resistencia vascular 

periférica para garantizar el aporte sanguíneo disminuí do a órganos 

vitales como el corazón y cerebro. Cuyo objetivo es garantizar el aporte 

adecuado de oxígeno a los centros vitales que son el corazón y el cerebro 

pero al lograrlo daña otros órganos que son imprescindibles para la vida. 

Se estimula la hipófisis que libera Hormona Antidiurética (ADH) y ésta 

contribuye a retener sodio para ahorrar líquido extravascular. Se libera 

ACTH que actuando sobre la corteza suprarrenal produce la liberación de 

Cortisol y de Aldosterona que produce retención de Na y H2O.  

La oliguria con cifras menores de 0,5 ml / Kg / hora puede ser el primer 

indicador de hipovolemia de grado leve a moderado en pacientes con 

signos vitales normales. La acción de la propia hemorragia y la 

disminución de la presión del pulso sobre el riñón desencadenan el 

sistema Renina-Angiotensina. Al liberarse Renina, ésta actúa sobre una 

proteína de la fracción de globulinas alfa 2 liberando Angiotensina I que 

se transforma en Angiotensina II (hipertensina o angiotonina) la que a su 

vez actúa sobre la corteza suprarrenal para liberar más Aldosterona. (33) 



 

 

~ 24 ~ 

  

2.2.2.3 Cuadro Clínico  

Síntomas 

 Dolor intenso, brusco, in situ. 

 Irradiación: Recto-ano (Meyland) 

 Vejiga (Grito vesical de Opie) 

 Fosas lumbares 

 Hombros (Laffont)  

 Tenesmo rectal y vesical 

 Desfallecimiento 

 Disnea 

El dolor es intenso, súbito, comenzando en el sitio donde tiene lugar la 

hemorragia. Se propaga hacia los lugares del abdomen donde se va 

colectando la sangre, influyendo en la mayor o menor rapidez de la 

irradiación la cuantía y velocidad del sangrado así como la resistencia que 

ofrecen los órganos intraabdominales a la extensión de la hemorragia. En 

los casos de dolor referido fuera de la cavidad abdominal como en el 

hombro (Signo de Laffont), se debe a irritación de nervios en contacto con 

la serosa peritoneal. 

-El tenesmo rectal y vesical se produce al ser ocupado el fondo de saco 

de Douglas y  vesical por sangre. 

-El desfallecimiento se produce por la anemia aguda. 

-La disnea es consecuencia de la disminución brusca de hematíes que 

determina dificultad en la hematosis. 

Signos 

 Cullen 

 Dolor abdominal al rebote 

 Dolor a la percusión 

 Matidez declive 

 Tacto Vaginal 

 Dolor y abombamiento en fondo de saco posterior 
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 Dolor a la movilización del cuello 

 Piel fría, sudorosa y pálida 

 Taquicardia e hipotensión arterial 

 Polipnea 

Signo de Cullen: Es la coloración azulosa alrededor del ombligo en este 

síndrome y debe existir una hernia umbilical, para que se produzca. Es 

signo inequívoco de la presencia de sangre libre en cavidad peritoneal. Es 

muy poco frecuente. 

-Dolor abdominal al rebote y a la percusión son indicativos de la reacción 

peritoneal por la presencia de sangre libre en cavidad. Están presentes en 

la mayoría de los casos, siendo de gran valor diagnóstico. 

-Matidez declive: Se debe al acumulo de sangre en las zonas declives del 

abdomen. 

-Tactos vaginal y rectal: Cuando la sangre se colecciona en la excavación 

pelviana provoca dolor y abombamiento en los fondos de saco. En los 

casos de embarazo ectópico roto se suelen encontrar signos uterinos de 

embarazo, masa anexial palpable y dolor a la movilización del cuello. 

2.2.2.4 Exámenes complementarios 

Laboratorio clínico 

 Hemograma 

 Examen parcial de orina 

 Coagulograma 

 Grupo sanguíneo y factor Rh 

Imagenológicos 

 Ultrasonido de abdomen 

Endoscópicos 

 Laparoscopia 
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Punción abdominal y lavado peritoneal 

Laparotomía exploradora 

Hemograma: La disminución en las cifras de Hemoglobina y Hematocrito, 

ayudará en el diagnóstico de hemorragia intraperitoneal. 

-Examen parcial de orina: Para excluir afecciones del Aparato Urinario. 

-Coagulograma: Indicado en toda hemorragia no traumática. 

-Grupo sanguíneo y factor Rh: Por tratarse de pacientes tributarios de 

tratamiento quirúrgico urgente y por la posibilidad real de que requieran 

hemoderivados. 

-Ultrasonido abdominal: Capaz de detectar la presencia de líquido libre 

en cavidad peritoneal. 

En casos de embarazo ectópico roto, con más de 6 semanas de 

gestación, permite diagnosticar  la ausencia del huevo dentro de la 

cavidad uterina y su presencia en otra localización. 

El ultrasonido transvaginal resulta un buen método para el diagnóstico de 

hemorragias intraabdominales de causa ginecológica. 

Otros estudios imagenológicos de gran sensibilidad son la tomografía 

axial computarizada y la resonancia magnética nuclear, que por ser 

costosos, no son de uso rutinario. 

-Laparoscopia: Se trae a discusión, más para criticarla que para 

recomendarla. No debemos hacer descansar el diagnóstico de esta 

emergencia quirúrgica en esta investigación, porque por lo general nos 

hace perder tiempo, lo que puede ser muy riesgoso, además de que en 

ocasiones no disponemos de este recurso o está distante. Ante la 

sospecha de este síndrome hemorrágico, damos preferencia a la 

realización de la punción abdominal y de ser factible también punción del 

saco de Douglas (culdocentesis), procederes de gran eficacia, que 

permiten obtener sangre incoagulable de la cavidad peritoneal, lo cual 

establece con rapidez la indicación quirúrgica urgente. 

A pesar de lo anteriormente expresado y teniendo en cuenta, que el 

embarazo ectópico al romperse, constituye una de las causas más 
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frecuentes del síndrome que nos ocupa, es justo señalar que la 

laparoscopia resulta muy útil para el diagnóstico del embarazo ectópico 

no roto. 

2.2.2.5 Tratamiento 

Médico: 

 Apoyo ventilatorio 

 Reposición volumétrica (cristaloides, coloides y hemoderivados) 

Quirúrgico 

Tratamiento Médico 

Se basa en el apoyo ventilatorio que requiere cada caso más acentuado 

en los pacientes con síndrome de shock donde hay que garantizar una vía 

aérea definitiva para mantener un intercambio gaseoso óptimo y evitar la 

hipoxia celular. 

La reposición volumétrica está dada por las infusiones a administrar a 

causa del grado de hipovolemia que se presenta en cada paciente. La 

administración de cristaloides se impone como de primera línea y los 

coloides del tipo de glóbulos rojos para ayudar a transportar mayor 

cantidad de O2 a la célula. 

El uso de coloides como los dextranos, el plasma y la albúmina, pueden 

utilizarse pero sus efectos como sustitutivos de volumen son transitorios. 

A diferencia del síndrome peritoneal, en este caso la optimización significa 

control de la hemorragia (49).   

Tratamiento Quirúrgico 

Consiste en abordar el órgano sangrante, pinzar la zona del sangrado y 

realizar la ligadura correspondiente. 

De acuerdo a la víscera de que se trate y la zona, se realizarán distintos 

procedimientos. Ejemplos son, el embarazo tubárico roto que es una de 

las causas más frecuentes de este síndrome, en que se realiza 

generalmente la exéresis de la trompa de Falopio, aunque a veces es 
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posible abrirla, controlar el sangrado y hacer una plastia, para conservar 

el órgano.  

En los casos de aneurisma de la aorta abdominal roto, el procedimiento 

es distinto y se requiere realizar la exéresis del segmento de aorta dañado 

y hacer su sustitución con una prótesis. (33) 

2.2.3 SÍNDROME OCLUSIVO U OBSTRUCTIVO  

2.2.3.1 Concepto 

Obstrucción Intestinal es el conjunto de síntomas y signos que se 

desarrollan como consecuencia de una interrupción o disminución del 

tránsito normal del contenido intestinal. 

La obstrucción intestinal es una de las causas más frecuentes de las 

urgencias quirúrgicas, habiéndose encontrado en las estadísticas 

hospitalarias que corresponden a la quinta parte de los ingresos 

quirúrgicos a esta patología. 

El cuadro clínico de todos los casos de obstrucción intestinal es muy 

similar en su sintomatología y el diagnóstico generalmente es efectuado 

por los síntomas y signos y, confirmados por un estudio de imágenes. 

El tratamiento suele ser quirúrgico salvo en los casos de parálisis 

intestinal como consecuencia de otro proceso médico concomitante. 

La morbi-mortalidad de esta patología era muy importante en el pasado, 

pero actualmente con los nuevos y modernos auxiliares de diagnóstico, 

los mejores conocimientos de su patogenia o fisiopatología y el empleo de 

elementos terapéuticos más eficaces, la morbi-mortalidad ha disminuido 

sustancialmente en muchos centros hospitalarios (20). 

Las causas pueden ser: parietal (estenosis), intraluminal (obstrucción) y 

extrínseca (compresión). 

a. PARIETAL.- La estenosis puede ser congénita, inflamatoria o tumoral. 

b. INTRALUMINAL.- Puede verse a materia fecal (bolo), alimentos mal 

digeridos, cuerpos extraños, parásitos, cálculos biliares o intosuscepción, 
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que en los adultos puede ser secundario a un tumor o a un divertículo de 

Meckel que actúa como cabeza de invaginación. 

c. EXTRÍNSECA.- Esta compresión es potencialmente estrangulante 

cuando ocluye la luz de los vasos mesentéricos. Puede ser producida por 

una brida, una hernia, un vólvulo, tumores o masas glanglionares 

extrínsecas; en estos dos últimos casos la estrangulación es más rara. 

La estrangulación puede producirse también luego de un íleo colónico con 

válvula íleocecal continente, porque el aumento de la presión en la luz 

intestinal puede superar la presión de los vasos de la pared y 

comprometer así la irrigación. 

Clasificación fisiopatológicas (20) 

a.- Funcional:  

 Espasmódico  

 Paralítico 

 Peritonítico 

 No peritonítico 

b.- Mecánico 

 Simple 

 Estrangulada 

Clasificación topográfica 

a.- Del intestino delgado 

 Alta (del duodeno o del yeyuno) 

 Baja (del íleon) 

b.- Del colon 

 Con válvula íleocecal continente (asa cerrada) 

 Con válvula íleocecal incontinente 

2.2.3.2 Fisiopatología 

El contenido intestinal normal contiene secreciones gástricas y alimentos 

(entre 6000 y 8000 ml por día) más los gases. La acumulación 
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intraluminal de secreciones gástricas, biliares y pancreáticas continúa aún 

en ausencia de consumo oral. Cuando la obstrucción evoluciona, el 

intestino se congestiona y el contenido intestinal no se absorbe, seguido 

de vómito y reducción del consumo oral. 

La combinación de disminución de la absorción, vómito y menor consumo 

reduce el volumen con hemoconcentración, origina desequilibrio 

electrolítico y puede en última instancia ocasionar insuficiencia renal o 

choque. 

La distensión abdominal suele acompañar a la obstrucción mecánica y 

obedece a la acumulación de líquido en la luz intestinal, incremento de la 

presión intraluminal con mayor número de contracciones peristálticas y 

dilución de aire. Cuando la presión intraluminal excede a la presión capilar 

y venosa en la pared intestinal, la absorción y el drenaje linfático 

disminuye. En ésta etapa, las bacterias ingresan al torrente sanguíneo, el 

intestino se torna isquémico y puede surgir septicemia y necrosis 

intestinal. Sobreviene choque con rapidez. La mortalidad es de 

aproximadamente el 70 % cuando se permite que la obstrucción intestinal 

progrese hasta esta etapa o estadío. En caso de obstrucción en asa 

cerrada esta sucesión de hechos puede ocurrir con mayor rapidez y no 

hay escape proximal del contenido intestinal. Algunos ejemplos de este 

tipo de obstrucción incluyen el colon incarcerado y la obstrucción total del 

colon en presencia de válvula ileocecal cerrada. (20) 

2.2.3.3  Cuadro Clínico 

El sitio y la naturaleza de la obstrucción y el estado previo del paciente 

determinan el cuadro clínico. En casi todos los enfermos ocurre dolor 

abdominal, que por general describen como calambres intermitentes 

(retortijón). El dolor que produce la obstrucción mecánica del intestino 

delgado a menudo se suscita por episodios con duración de algunos 

minutos cada uno. En el íleo adinámico o reflejo, el dolor suele ser menos 

intenso y más constante. El vómito en la obstrucción proximal es bilioso, y 
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fecaloide si el íleo distal se encuentra obstruido. El dolor en caso de 

obstrucción del intestino grueso suele ser en el hipogástrio. Las 

obstrucciones del intestino grueso en ocasiones se acompañan de vómito 

fecal. 

La incapacidad de expulsar flatos o heces desde luego ocurre en 

personas con estreñimiento por cualquier causa y no se relaciona 

necesariamente con obstrucción intestinal. Sin embargo, el estreñimiento 

intenso (obstipación) es característico y siempre se encuentra en la 

obstrucción del intestino delgado y del colon y, a menudo, en la 

obstrucción parcial. 

Es importante para el diagnóstico como para la terapéutica, el estado de 

continencia de la válvula ileocecal. Si la misma es continente la distención 

colónica va a ser mucho más  marcada por tratarse de una obstrucción en 

asa cerrada y el peligro de diastasis del ciego es mayor,  lo que obliga a 

intervenir el paciente con mayor urgencia. Si la válvula ileocecal es  

incontinente el intestino delgado va acompañar al cuadro obstructivo y la 

enfermedad, diagnosticada en la urgencia puede ser confundida con una 

obstrucción del delgado. (20) 

Las observaciones clínicas son variables; dependen del sitio, duración y 

causa del proceso patológico. Los síntomas iniciales se relacionan con 

cierto grado de distensión abdominal, que puede ser impresionante en 

caso de obstrucción colónica y no fácilmente detectable si hay hernia 

incarcerada. La sensibilidad abdominal puede ser mínima o aguda y 

localizada o difusa; esto último en quienes padecen peritonitis. El 

abdomen es timpánico a la percusión.  

La obstrucción mecánica del intestino produce sonidos activos y de tono 

alto con "oleadas" ocasionales. Si la obstrucción tiene varias horas de 

evolución, es probable que disminuyan las ondas peristálticas y los ruidos 

intestinales. Los pacientes con íleo adinámico pueden exhibir cierto grado 

de distensión abdominal acompañado de reducción o ausencia de ruidos. 

Es esencial investigar con atención la sensibilidad localizada o de rebote, 
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acompañada fiebre y leucocitosis  para descartar la posibilidad de 

intestino gangrenado o perforado, el cual requiere intervención quirúrgica 

inmediata. (49) 

Es necesario realizar un examen pélvico para identificar cualquier 

patología ginecológica que ocasione la obstrucción.  

2.2.3.4 Exámenes complementarios 

Laboratorio.- Las evaluaciones de laboratorio deben incluir una biometría 

hemática completa y medición de electrolitos. Con esta base en la 

duración de los síntomas y el sitio obstruido o en la presencia de necrosis 

intestinal es posible encontrar un amplio rango en el recuento leucocitario 

y los valores de hematocrito y electrolitos. El recuento leucocitario por lo 

general incrementa; un valor mayor de 20.000 leucocitos/ml o el 

desplazamiento hacia la izquierda es inicio de gangrena intestinal, 

absceso intraabdominal o peritonitis, y el aumento extremo mayor de 

40.000 leucocitos/ml sugiere oclusión vascular mesentérica. 

Los niveles de amilasa, lipasa y fósforo en suero pueden encontrarse 

ligeramente elevados, y los de electrolitos en suero suelen ser normales o 

algo reducidos, dependiendo de que la obstrucción sea de duración leve o 

prolongada y de que haya emesis relacionada. 

El hematocrito también aumenta en caso de obstrucción continua y 

reducción del volumen de líquidos. El incremento de nitrógeno de la urea 

sanguínea y creatinina apunta a deshidratación. 

Otras indicaciones de la gravedad de la obstrucción o complicaciones 

secundarias incluyen aumento de la gravedad específica de la orina, 

quetonuria, elevación de los niveles de lactato y acidosis metabólica. 

Imagenología 

Quizás el método más importante de diagnóstico en la obstrucción 

intestinal actualmente es por imágenes. De tal manera, que las 

radiografías básicas de abdomen y tórax deben realizarse al inicio de la 
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valoración del enfermo. Las placas de abdomen en posición supina y 

erecta, o en decúbito lateral si el paciente está muy enfermo para ponerse 

de pie, con una radiografía de tórax de pie suele mostrar niveles de gas y 

líquidos que tienen importancia diagnóstica. 

Aunque normalmente existe gas en estómago y colón de adultos, solo se 

observa en muy pocas ocasiones y en cantidades mínimas en intestino 

delgado. Niveles de gas y líquido sugieren firmemente obstrucción 

intestinal, pero también se observa en la aerofagia extrema, 

gastroenteritis, estreñimiento grave, esprue y en lactantes. 

La radiografía de contraste se ha desarrollado como un adyuvante útil en 

el diagnóstico de obstrucción de intestino delgado y grueso. En casi un 

tercio de los pacientes el diagnóstico es equivoco según los datos 

anteriores, y se ha demostrado que los exámenes de contraste son útiles 

en más del 80% de enfermos sin que afecte su morbi-mortalidad. 

Los enemas de bario diferencian la obstrucción de colon de una lesión 

distal de intestino delgado si el íleon terminal se observa colapsado en 

reflujo de bario a éste último. Con ésta maniobra se diferencia con 

facilidad el vólvulo de colon. 

El uso de bario en una serie de intestino delgado o estudio de enteroclisis 

permite diferenciar el íleo adinámico de la obstrucción parcial o total de 

intestino delgado. En un paciente con íleo se requerirán de 4 a 6 horas 

para que el bario llegue al colon. La obstrucción mecánica originará 

dilatación intestinal y progresión del bario al sitio de obstrucción en una 

hora o menos. 

Los estudios de intestino delgado con medios de contraste hidrosoluble 

son muy limitados por su dilución con el líquido que se encuentra en la luz 

intestinal. Como son muy hipertónicos, también pueden contribuir al déficit 

de líquidos de pacientes con obstrucción de intestino delgado. 

Es importante diferenciar entre obstrucción parcial y total de intestino 

delgado ya que sólo del 12% al 20% de los pacientes con la primera 

requerirá operación, el resto con tratamiento médico, es decir, 
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descompresión con sonda nasogástrica, apoyo metabólico y la mayoría 

mejora en el transcurso de 48 horas. 

Entre los estudios ulteriores para determinar el sitio o la causa de la 

obstrucción se encuentra la endoscopía. La sigmoidoscopia permite 

identificar la mucosa friable, lesiones intraluminales y la mucosa de color 

azul oscuro por gangrena relacionada con necrosis intestinal, la misma 

que se le puede repetir si el diagnóstico no es claro. 

En los últimos 10 años la tomografía computarizada persiste como la 

modalidad diagnóstica más adecuada para obtener imágenes del 

abdomen agudo obstructivo. 

También se ha logrado considerables progresos en la resolución de 

imágenes en la ultrasonografía con mejorías en la tecnología del 

transductor. La ultrasonografía a menudo sirve como el primer estudio en 

estas patologías dentro del arsenal de auxiliares de diagnóstico. 

La resonancia magnética sigue en evolución, con mejorías en su 

tecnología que permitan obtener imágenes con mayor rapidez, pero los 

niveles actuales de disponibilidad impiden su uso más amplio. 

A pesar de estos avances técnicos, las radiografías simples tienen la 

primera prioridad de imágenes para pacientes con sospecha de 

obstrucción intestinal. (37) 

2.2.3.5 Tratamiento 

El tratamiento de la obstrucción intestinal se lo divide en dos fases: 

1. Manejo previo a la intervención quirúrgica. 

2. Alternativas quirúrgicas. 

Manejo previo a la Intervención Quirúrgica 

Existen medidas que deben aplicarse antes de la intervención quirúrgica. 

La terapéutica inicial consiste en la aspiración nasogástrica para 

descomprimir la parte alta del tubo digestivo y reducir el riesgo de 

aspiración durante la inducción e intubación anestésica, y la reposición de 
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líquidos y electrolitos debe comenzarse por la administración de solución 

isotónica de cloruro de sodio. Una vez lograda una diuresis adecuada, 

previa la instalación de una sonda urinaria, se agrega cloruro de potasio 

sobre la base de resultado del ionograma sérico. Si el desbalance 

hidroeléctrolitico y la hemoconcentración fueran severos deben repetirse 

los exámenes de laboratorio. Además, de estos parámetros es importante 

que al paciente desbalanceado se le canalice una vía central para medir 

la PVC (Presión venosa central) y vía periférica. (49) 

Algunos autores propagan el uso de sondas intestinales largas tipo Miller - 

Abbott (Balón insuflable) o Cantor (Balón de Mercurio), para descomprimir 

el intestino delgado. Aunque ésta práctica facilita mucho el aspecto 

técnico de la intervención quirúrgica, la instalación puede ser muy 

laboriosa y requiere tediosas maniobras bajo control radioscópico que no 

deben diferir la operación. 

Es importante mencionar que la cirugía puede demorar en algunos casos 

especiales: 

a. Pacientes con íleo mecánico postoperatorio, en quienes puede 

adoptarse una conducta espectante con la descompresión nasogástrica. 

b. Obstrucción por cáncer diseminado. 

c. Vólvulo del sigmoides que puede ser tratado inicialmente con 

devolvulación utilizando sondas o fibro colonoscopio. 

d. Obstrucción por enfermedad de Crohn que puede también mejorar con 

la intubación nasogástrica. 

e. Impactación fecal que puede moverse digital o manualmente.  

f. Intususcepción en los niños que puede desinvaginarse por insuflación. 

Al parecer el tratamiento conservador tradicional como ya se ha expuesto 

facilitaría el procedimiento quirúrgico y su uso por más de tres días puede 

aumentar la morbi-mortalidad. Con la descompresión quirúrgica la 

morbilidad es del 44 % y la mortalidad es del 9 % al 13 %. Se recomienda 

operar a los enfermos de cáncer con obstrucción de intestino delgado que 
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tienen un buen estado general. Además, hasta en un tercio se encontrará 

un bloqueo de causa benigna. 

 Alternativas Quirúrgicas 

Los diferentes procedimientos quirúrgicos para aliviar una obstrucción 

intestinal se dividen en 5 categorías: 

a. Los que no incluyen abrir el intestino como las lisis de adherencias 

(causas extraluminales). 

b.  Enterotomía para extirpar la causa de la obstrucción (intraluminal), 

como en bezoares o íleo por cálculo biliar. 

c.  Resección de la lesión obstructora o del intestino estrangulado con 

anastomosis primaria. 

d. Derivación de la obstrucción por lo general maligna (intramural). 

e. Formación de un estoma proximal, como en la enterostomía, 

cecostomía o colostomía. (50) 

Como alternativa quirúrgica actualmente no debe dejarse de 

mencionar el procedimiento de diagnóstico y tratamiento quirúrgico 

laparoscópico de la obstrucción de intestino delgado. 

Duh ha esbozado diversos criterios que pueden usarse en la 

elección de pacientes para este procedimiento laparoscópico: 

1. Distensión abdominal leve, que proporciona sitio adecuado para 

visualización. 

2. Una obstrucción proximal. 

3. Una obstrucción parcial. 

4. Una obstrucción simple "en banda única". 

5. Una obstrucción que mejora con aspiración nasogástrica. 

DEFINICIÓN DE PALABRAS CLAVES 

ABDOMEN.- Cavidad del cuerpo de los vertebrados comprendida entre el 

tórax y la pelvis, que contiene la mayor parte de las vísceras del aparato 

digestivo y genitourinario. 
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AGUDO.- Aplicado a una enfermedad grave de no larga duración; 

aplicado a un dolor, vivo y penetrante. 

INCIDENCIA.- Número de nuevos casos de una enfermedad, en una 

población, en determinado periodo de tiempo 

PROTOCOLO: Documento que describe la secuencia del proceso de 

atención en relación a una enfermedad o estado de salud.  Es el producto 

de una validación técnica que puede realizarse por consumo o por juicio 

de expertos.  En otras palabras, describe el proceso en la atención de una 

enfermedad para mejorar la rapidez en el diagnóstico, efectivizar el 

tratamiento y hacer menos costoso el proceso de atención, tanto para el 

paciente como para la entidad prestadora de servicio. 

ACTUALIZADO.- Hacer  actual algo o ponerse al día, que esté vigente. 
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MODELO DE PROTOCOLO EXTRANJERO (ESPAÑA) 

PUERTA DE ENTRADA AL PROTOCOLO 

Se considera a efecto de entrada en protocolo todo paciente que acude 

por referir dolor abdominal agudo, entendiendo por tal, todo dolor 

abdominal de instauración reciente que requiere diagnóstico rápido y 

preciso ante la posibilidad de que se derive un tratamiento médico-

quirúrgico urgente. 

VALORACIÓN INICIAL 

Inicialmente antes de proceder a la valoración sistemática del paciente 

debemos prestar atención especial a: 

1. Situación general del paciente: descartar alteración hemodinámica 

(hipotensión, mala perfusión, taquicardia), alteración del nivel de 

conciencia o dificultad respiratoria, que de existir, son signos 

suficientes como para indicar, ante la presencia de dolor abdominal 

agudo, el traslado hospitalario del paciente. 

2. Una vez descartados signos que indican la gravedad del cuadro, 

independientemente de su etiología, podemos iniciar la valoración 

sistemática del paciente. 

ANAMNESIS 

ANTECEDENTES PERSONALES 

 Medicación que toma (como causa o modificadora del cuadro). 

 Antecedentes quirúrgicos. 

 Alimentos ingeridos. 

 Episodios similares previos. 

 Hábitos tóxicos. 

 Actividad laboral. 

 Contacto con animales. 

 Fecha última regla. 



 

 

~ 39 ~ 

  

 Hábitos sexuales. 

 Antecedentes cardiológicos. 

 HTA. 

 Diabetes. 

 Otros 

SINTOMATOLOGÍA 

 

CARACTERÍSTICAS DEL DOLOR 

 Localización inicial e irradiación. 

 Forma de presentación (súbita o solapada). 

 Duración prolongada (>6 horas). 

 Evolución del dolor (establece, cólico, discontinuo). 

 Intensidad del dolor (moderado e insufible) 

 Factores que los modifican(agravándolo o mejorándolo) 

 

 

SÍNTOMAS ACOMPAÑANTES 

 Digestivos (náuseas, vómitos, diarrea, melenas, tenesmo rectal). 

 Urológicos. 

 Ginecológicos. 

 Respiratorios. 

 Cardiológicos. 

 Osteo musculares. 

 

EXPLORACIÓN FÍSICA 

DESCARTAR SIGNOS DE COMPROMISO VITAL 

 Frecuencia respiratoria y auscultación pulmonar. 

 Frecuencia y auscultación cardiaca. 

 Pulsos (amplitud y frecuencia). 

 Nivel de consciencia. 
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 Temperatura. 

 Coloración de piel y mucosas. 

 

EXPLORACIÓN ABDOMINAL 

 

INSPECCIÓN 

 Lesiones cutáneas. 

 Cicatrices de cirugía abdominal previa. 

 Distensión. 

 Peristaltismo de lucha. 

 Hernias o eventraciones. 

 Heridas. 

 Hematomas. 

 Circulación colateral. 

 Auscultación: 

 Existencia de soplos. 

 Ruidos de lucha o silencio abdominal. 

 Palpación. 

 Defensa local o difusa. 

 Masas. 

 Viscero-megalias. 

 Signo de Blumberg. 

 Pulsátil. 

 Globo vesical 

 Percusión abdominal y renal. 

 Tacto rectal (si procede). 

EXPLORACIÓN COMPLEMENTARIA 

DISPOSITIVOS DE CUIDADOS CRÍTICOS Y URGENCIAS (DCCU). 

 ECG. En todo paciente con sospecha de patología cardiovascular o 

diagnostico incierto. 
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 Glucemia capilar. Mediante tira reactiva. 

 Orina. Mediante tira reactiva. 

 Hospitalaria. Además de las descritas anteriormente se realizaran 

las siguientes pruebas: 

 Analítica. Hemograma, coagulación, bioquímica, amilasemia y 

amilasuria, sedimento de orina. 

 Radiología. Rx tórax, abdomen simple y abdomen bipedestación. 

Eco y TAC abdominal según patologías. 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

Las características del dolor, los síntomas acompañantes y la exploración 

nos deben permitir establecer un diagnóstico de presunción al menos de 

una serie de cuadros nosológicos que requieren actuación médico-

quirúrgica inmediata: 

 Aneurisma abdominal. 

 Rotura esplénica. 

 IAM. 

 Embarazo ectópico. 

 Perforación de víscera hueca. 

 Inflamación orgánica. 

 Obstrucción intestinal. 

 Peritonitis. 

 Otra patología extra abdominal que provoque dolor abdominal. 

ACTITUD TERAPÉUTICA 

A. PACIENTE QUE REQUIERA ATENCIÓN MÉDICO-QUIRÚRGICA 

INMEDIATA 

Estos pacientes serán trasladados al hospital en ambulancia. En el 

informe de derivación deberá  constar: 
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 Valoración efectuada. 

 Diagnóstico de presunción. 

 Tratamiento efectuado y hora de administración. 

 

Para el traslado es necesario valorar en función de la patología:  

 

 Analgesia ( valorando intensidad del dolor y posibilidad) 

 Sueroterapia. 

 Sonda nasogástrica. 

 Sonda vesical. 

 Oxigenoterapia. 

Tranquilizar al paciente y los pacientes. 

B. PACIENTE QUE NO REQUIERE TRASLADO AL HOSPITAL 

En estos enfermos se valorará en función de la sospecha clínica: 

 Hidratación. 

 Dieta. 

 Analgesia. 

En caso de persistencia del cuadro o agravamiento del mismo se 

recomienda reevaluación.  

CRITERIOS DE DERIVACIÓN HOSPITALARIA 

1. Todo paciente que requiera atención médico-quirúrgica inmediata. 

2. Todo paciente valorado como grave no incluido en el aparato 

anterior. 

3. Todo paciente que no responde al tratamiento médico  habitual. 

4. Ausencia del diagnóstico a pesar de la valoración y que necesite 

pruebas complementarias hospitalarias urgente. 
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CRITERIOS DE GRAVEDAD EN LA EXPLORACIÓN DEL DOLOR 

ABDOMINAL 

Se considera criterios de gravedad la existencia de alguno de los 

siguientes datos exploratorios:            

Descartar signos de compromiso vital: 

 Frecuencia respiratoria>30 ó <10 rpm. 

 Ausencia o asimetría de pulsos periféricos. 

 Disminución del nivel de conciencia. 

 Signos de hipoperfusión en piel y mucosas. 

 Cicatrices de cirugía abdominal previa. 

 Distensión. 

 Hernias o eventraciones. 

 Heridas.  

 Hematomas. 

 Ruidos de lucha o silencio abdominal. 

 Defensa local o difusa. 

 Masa pulsátil. 

 Duración mayor a 6 horas. 
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PROTOCOLOS EXISTENTES EN EL HOSPITAL 

VALORACIÓN INICIAL DEL PACIENTE A SU LLEGADA A 

URGENCIAS 

En primer lugar, establecer la gravedad del cuadro y detectar la existencia 

de shock (hipovolémico o séptico-tóxico), por lo que el primer paso es 

estabilizar la situación clínica del enfermo y posteriormente proceder a su 

diagnóstico: 

Se aseguran dos vías venosas para la reposición hidroelectrolítica. 

Posteriormente, si es posible, se colocará catéter venoso central para 

cuantificar la  presión venosa y valorar el tipo de shock. 

Administrar oxígeno con mascarilla a altas concentraciones. 

Realizar analítica básica: Sistemático de sangre, Estudio de coagulación, 

bioquímica elemental (iones, urea, glucosa, creatinina), gasometría 

arterial y obtener muestra para pruebas cruzadas. Dependiendo de la 

sospecha clínica se pedirán estudios analíticos complementarios 

(amilasa, lipasa, calcio, bilirrubina, enzimas hepáticas, niveles de 

digoxina, CPK, etc) y ECG. 

Sonda nasogástrica (descartar sangrado digestivo) y sondaje vesical para 

controlar el ritmo de diuresis (obteniendo además sistemático de orina). 

Los restantes estudios dependerán de la sospecha clínica: radiología, 

ecografía abdominal, TAC, etc. 

DIAGNÓSTICO 

1. HISTORIA CLÍNICA 

 EDAD: patologías más frecuentes en los distintos grupos de edad. 

 GÉNERO: en mujeres debe considerarse la patología ginecológica 

como responsable de un cuadro de dolor abdominal. 

 ANTECEDENTES PERSONALES: Alergias medicamentosas, 

intervenciones quirúrgicas previas, antecedentes médicos, 

ingestión de fármacos, etc. 
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 CARACTERÍSTICAS DEL DOLOR: CRONOLOGÍA DE LOS 

SÍNTOMAS: horas de evolución, forma y sitio de comienzo, factor 

desencadenante. El dolor severo de instauración brusca sugiere 

perforación de víscera hueca, rotura de órgano sólido, isquemia-

infarto intestinal o embarazo ectópico. El dolor abdominal de 

comienzo g r a d u a l, generalmente indica proceso inflamatorio. 

Hay que descartar o confirmar lo antes posible: perforación de 

víscera hueca, disección aórtica, rotura de vaso de grueso calibre y 

hemorragia intra abdominal, procediendo a tratamiento quirúrgico 

en la mayor brevedad. 

LOCALIZACIÓN 

El dolor vago y difuso en la línea media, usualmente es de origen visceral 

(isquemia o distensión de víscera hueca), sin olvidar el dolor referido. 

El dolor localizado, agudo, quemante, corresponde a irritación peritoneal 

en progresión. 

IRRADIACIÓN 

INTENSIDAD Y DURACIÓN. 

FACTORES DESENCADENANTES 

SÍNTOMAS ACOMPAÑANTES: 

DIGESTIVOS: náuseas, vómitos, anorexia, alteraciones del ritmo 

intestinal, características de las heces (preguntar sobre posibles datos de 

hemorragia digestiva). 

EXTRA ABDOMINALES: fiebre, sintomatología ficcional, tos, disnea o 

dolor torácico, mareo, síncope etc. 

EXPLORACIÓN FÍSICA: 

 EXPLORACIÓN GENERAL DEL PACIENTE: 

Determinar constantes vitales, estado de perfusión, nutrición e 

hidratación. 

Posición adoptada por el paciente y su actitud (inmóviles en un 

cuadro de irritación peritoneal; agitada en el dolor cólico). 
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Auscultación cardiopulmonar. 

 EXPLORACIÓN ABDOMINAL: 

INSPECCIÓN: descubrir completamente el abdomen del paciente 

(quitar pañales de incontinencia a las personas mayores), buscar 

hernias de pared abdominal, cicatrices de intervenciones previas 

(obstrucción intestinal por bridas), distensión abdominal, circulación 

colateral, alteraciones cutáneas (signos de Grey-Turner o Cullen), 

hematomas, etc. 

AUSCULTACIÓN: valora la motilidad intestinal. Aumento del 

peristaltismo en obstrucción intestinal y GEA; disminución del 

peristaltismo en peritonitis e íleo paralítico. Detectar la existencia 

de soplos arterial o venoso. 

PALPACIÓN: Superficial comenzando distal al lugar de máximo 

dolor. Detectar zonas de dolor y resistencia muscular (d e f e n s a); 

La contractura muscular constituye un signo de irritación del 

peritoneo parietal (debe diferenciarse de la defensa voluntaria 

realizada por el paciente ante el temor a experimentar dolor). La 

contractura generalizada dará lugar al llamado "vientre en tabla". 

El rebote doloroso (B l u m b e r g) también indica irritación 

peritoneal. 

La palpación profunda pondrá de manifiesto la existencia de 

víscera mega lías, hernias, eventraciones, masas o tumoraciones. 

 EXPLORACIÓN RECTAL: 

Tono esfinteriano, masas, características de las heces, próstata y 

cuello uterino, ocupación del fondo de saco de Douglas. 

 EXPLORACIÓN GENITAL: 

208 
OTRAS: Valoración del contenido gástrico por medio de SNG 

(sangrado digestivo, aspirado fecal ideo en obstrucción intestinal 

distal...) 
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LOCALIZACIÓN DEL DOLOR Y PATOLOGÍAS SEGÚN CUADRANTES: 

 CUADRANTE SUPERIOR DERECHO, EPIGASTRIO Y 

CUADRANTE SUPERIOR  IZQUIERDO 

 Patología de vesícula y vía biliar 

 Ulcus gastroduodenal 

 Perforación ulcus péptico 

 Pancreatitis 

 Patología hepática 

 Esofagitis 

 Patología esplénica 

 Absceso su diafragmático 

 Apendicitis 

 Aneurisma aorta abdominal 

 Perforación úlcus péptico IAM (inferior) 

 Absceso su diafragmático 

 Apendicitis retro cecal 

 Patología riñón izquierdo, neumonía y pleuritis 

 Hernia hiatal complicada 

 Patología riñón derecho, neumonía y pleuritis, IAM 

 Patología ángulo hepático 

 Patología ángulo esplénico, colon ascendente y colon 

descendente. 

 Periumbilical 

 Pancreatitis. 

 Obstrucción intestinal. 

 Ulcus péptico. 

 Apendicites. 

 Diverticulitis. 

 Hérnia inguinal encarcerada. 

 Aneurisma aorta abdominal. 

 Tromboses - isquemia mesentérica. 
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 CUADRANTE INFERIOR DERECHO, HIPOGASTRIO Y  

CUADRANTE INFERIOR IZQUIERDO 

 Apendicitis aguda. 

 Diverticulitis aguda 

 Adenitis mesentérica 

 Patología ginecológica 

 Patología ovárica 

 Divertículo Meckel 

 Torsión testicular 

 Enfermedad inflamatoria Intestinal 

 Ileitis 

 Crohn 

 Patología reno uretral 

 Patología riñón izquierdo 

 Patología colon izquierdo 

 Patología riñón derecho 

 Patología vesical 

 Colitis isquémica 

 Perforación-neoplasia ciego 

 Epididimitis-torsión testicular. 

 HALLAZGOS QUE IMPLICAN URGENCIA 

 Palidez 

 Sudoración 

 Taquicardia 

 Obnubilación 

 Hipotensión 

 Fiebre elevada 

 Contractura abdominal y signos de irritación peritoneal. 

 Distensión abdominal intensa con silencio abdominal. 
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EXÁMENES COMPLEMENTARIOS 

 PRUEBAS DE LABORATORIO 

 Hemograma. 

 Estudio de coagulación. 

 Bioquímica: urea, creatinina, glucosa, iones, amilasa, lipasa, 

CPK-MB. 

 Gasometría arterial o venosa. 

 ECG: Cuando se sospeche origen cardíaco en un cuadro de 

dolor abdominal y en aquellos pacientes que vayan a ser 

sometidos a cirugía.20 

 9ESTUDIOS RADIOLÓGICOS 

 RX TÓRAX: pedir siempre en bipedestación, ya que puede 

visualizarse neuma peritoneo como primer indicio de aire libre 

intraperitoneal. Se descartarán neumonías, neumotórax, 

derrame pleural, hernias diafragmáticas, ensanchamiento 

mediastino, etc. 

 RX ABDOMEN: siempre en decúbito supino y bipedestación (o 

decúbito lateral izquierdo si el paciente no puede mantenerse de 

pie) para ver niveles hidro aéreos, neuma peritoneo, etc. Valora 

estructuras óseas, patrón gas intestinal, silueta de vísceras 

sólidas, aerobilia, etc. 

 ECO ABDOMINAL: es el método de imagen de elección en 

patología hepática, de vesícula y vía biliar, patología reno uretral 

y ginecológico, aneurismas abdominales y existencia de líquido 

libre abdominal. Es fácilmente disponible, indolora e inocua. 

 TAC ABDOMINAL: ante sospecha de patología retroperitoneal, 

traumatismo abdominal, complicaciones postquirúrgicas y dudas 

diagnósticas tras estudios anteriores. Útil en patología hepática, 

pancreatitis y sus complicaciones, tumores intraabdominales y 
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localización de colecciones intraabdominales (puede ser 

terapéutica: drenaje percutáneo). 

 ENEMA OPACO: en obstrucción intestinal baja. Terapéutico en 

vólvulo de sigma. 

 ARTERIOGRAFÍA: isquemia mesentérica, aneurismas 

desecantes o hemorragia digestiva baja de origen desconocido. 

 ESTUDIO ENDOSCÓPICO: en episodio de hemorragia digestiva 

alta. 

 PUNCIÓN-LAVADO PERITONEAL 

En traumatismos abdominales severos ó con presencia de 

inestabilidad hemodinámica para confirmar o descartar sospecha 

de hemoperitoneo. 

MANEJO Y TRATAMIENTO 

 Establecer diagnóstico diferencial entre entidades que requieran 

tratamiento médico y aquellas que constituyan una emergencia 

quirúrgica. El enfermo debe ser valorado por el cirujano, ante la 

menor duda de indicación terapéutica. 

 Siempre estabilizar al enfermo antes de proceder a solicitar 

pruebas complementarias. 

 El tratamiento e indicación de ingreso dependen del diagnóstico y 

su repercusión. 

 Criterios de tratamiento quirúrgico: 

 Peritonitis localizada o difusa.  

 Aneurisma aórtico complicado. 

 Absceso no drenadle percutáneamente. 

 Neuma peritoneo. 

 Distensión abdominal progresiva por masa inflamatoria y 

sepsis. 

 Obstrucción intestinal completa en Rx. 

 Isquemia intestinal 
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 Extravasación de contraste en Rx (perforación). 

 Procesos que en función de su evolución pueden requerir 

tratamiento quirúrgico 

 Colecistitis aguda. 

 Megacolon tóxico. 

 Pancreatitis aguda. 

 Rotura de quiste ovárico. 

 Divertitulitis aguda.  

 Salpingitis aguda. 

 

Estas patologías, indican la necesidad de ingreso hospitalario con criterios 

de observación. 

OBSERVACIÓN Y TRATAMIENTO MÉDICO 

Cuando no se llega a un diagnóstico a pesar de la valoración clínica y 

estudios complementarios. Si el paciente se mantiene con criterios de 

observación, deberá evitarse el uso de analgesia. 

La decisión de ingreso hospitalario se tomará en relación a la situación 

clínica del paciente. 

INGRESO HOSPITALARIO CON CRITERIOS DE OBSERVACIÓN 

 Se realizará evaluación completa (exploración física más 

hemograma y bioquímica elemental, y en ocasiones otras pruebas 

complementarias) en las primeras 4-6 horas. Ante una sospecha 

diagnóstica determinada, se comenzará con tratamiento médico 

empírico y se mantendrán criterios de observación. 

 

 En caso de dolor abdominal inespecífico, sin signos de irritación 

peritoneal en la exploración física, buen estado general del 

paciente y no hallazgos patológicos en las pruebas 

complementarias, se realizará observación domiciliaria, 

recomendando al paciente acudir a urgencias si la evolución es 

desfavorable.    
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3. MATERIALES  Y  MÉTODOS 

3.1. MATERIALES  

3.1.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

Sala de emergencia del Hospital General de la Segunda División del 

Ejército de Guayaquil. 

3.1.2  PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN  

De  Enero del 2009 a Diciembre del 2010. 

3.1.3 RECURSOS EMPLEADOS  

      3.1.3.1 Recursos Humanos  

 Tutor de tesis: Msc. Mario Andrade R. 

 Investigador: Md. Edison Castañeda R. 

3.1.3.2 Recursos Físicos  

 Historias clínicas 

 Recolector clínico  

 Computador Pentium III 

 Impresora Canon S200x 

 Hoja de papel A4  

 Cinta de Impresora  

 Bolígrafos  

3.1.4 UNIVERSO  

Del universo de 1346 pacientes atendidos en la emergencia del Hospital 

General de la Segunda División del Ejército en el periodo comprendido del 

2009 al 2010 con diagnóstico de abdomen agudo.  
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3.1.5  MUESTRA 

113 pacientes se seleccionan como muestra, por conveniencia que 

cumplían los criterios de inclusión, para lo cual en el área de estadística se 

revisaron las historias clínicas: 

 Se llenó las hojas de recolección de datos. 

 Se tomaron en cuenta los pacientes que reunieron los criterios de 

inclusión. 

Criterios de Inclusión: 

Pacientes con diagnóstico de abdomen agudo quirúrgico. 

Pacientes que hayan sido sometidos a tratamiento quirúrgico en la 

institución. 

Criterios de exclusión: 

Pacientes que presenten diagnóstico de abdomen agudo médico. 

Pacientes que hayan recibido tratamiento quirúrgico fuera de la institución.  

3.2. MÉTODOS  

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Será un trabajo:  

 Descriptivo.  

 Correlacional 

 

 3.2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 Longitudinal. 

 Retro-prospectivo.   

 No experimental.  
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4. RESULTADOS 

De un total de 1346 pacientes que fueron tratados de abdomen agudo en 

el periodo de enero del 2009 a diciembre del 2010 en el servicio de 

emergencia del Hospital General de II Division del Ejército, 113 casos 

fueron seleccionadas porque reunían los criterios de inclusión. Se aplicó 

el instrumento de investigación, los datos fueron tabulados y explicados 

en tablas y gráficos con su respectivo análisis y discusión. 
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TABLA # 1: Síntomas y signos más frecuentes en 

pacientes con Abdomen agudo quirúrgico. 

CUADRO CLÍNICO Casos % 

Dolor 113 100 

Vómitos 59 52 

Náuseas  39 35 

Fiebre 32 28 

Distensión 7 6 

S. Blumberg 26 23 

S. MacBurney 63 56 

S. Murphy 17 15 
 

FUENTE: Estadística del Hospital Militar 
Elaborado por: Dr. Edison Castañeda R. (Maestrante). 

 

GRÁFICO # 1:  

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS  

El dolor abdominal estuvo acompañado con vómito en el (52%) de los 

casos, las náuseas estuvieron presentes en 39 pacientes, mientras que el 

signo clínico Blumberg  se lo encontró en un 23% de los casos,  Cabe 

mencionar que a más de un paciente se le presentó más de un síntoma y 

signo. 

 

DISCUSIÓN    

En el hospital Militar Central de Lima, Perú, el Dr. Marcial Vásquez 

Vásquez determina que los síntomas que acompañan al dolor son y en 

orden de frecuencia: Anorexia (96%), náuseas y vómitos (88%), fiebre 

(28.5%) este se encuentra en la fase tardía por perforación de la 

apéndice, estreñimiento (74%) y diarreas (10%). Lo que difiere de este 
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trabajo donde el síntoma predominante es el vómito seguido de las 

náuseas. 
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TABLA # 2: Prevalencia de los pacientes con Abdomen 

Agudo Quirúrgico. 

Datos Pacientes % 

Muestra 113 0,08 

Universo 1346 99,2 
 

FUENTE: Estadística del Hospital Militar 
Elaborado por: Dr. Edison Castañeda R. (Maestrante). 

 

FÓRMULA PREVALENCIA PERIÓDICA:  

PP(to,t) = C(to,t) / N  

PP(to,t) = 113/1346 = 0,08 

 

GRÁFICO # 2: 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

Después de aplicar la fórmula  se determina que la prevalencia de 

pacientes con abdomen agudo quirúrgico es de 0,08%, de una muestra 

de 113casos de un total de 1346 pacientes que acudieron al servicio de 

emergencia. Es decir que el 8,3% recibió tratamiento quirúrgico. 

 

DISCUSIÓN 

Observe un trabajo con la misma finalidad en el servicio de urgencia de la 

clínica del Dr. Rafael Uribe Uribe, en Cali, Colombia, la Dra. Mónica 
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Bejarano en el periodo de enero a julio del 2009, realizó un estudio 

descriptivo de corte transversal o de prevalencia de los pacientes que 

acudieron con dolor abdominal agudo, el objetivo del estudio fue 

determinar la frecuencia de abdomen agudo quirúrgico entre los pacientes 

que consultaron este servicio.  60.567 pacientes acudieron a la 

emergencia, de los cuales, 3.124 fueron registrados con diagnóstico de 

dolor abdominal (según el CIE-10, códigos R100 a R104), lo que equivale 

al 5,1% del total de las consultas. De acuerdo con el tamaño de muestra 

calculado y la selección aleatoria, se incluyeron en el análisis 146 

historias clínicas de pacientes que ingresaron a urgencias con diagnóstico 

de dolor abdominal en ese periodo. De ellos, 34 (23,3%) fueron 

intervenidos quirúrgicamente. 
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TABLA # 3: Frecuencia de Abdomen Agudo Quirúrgico 

según el género.  

Género Pacientes % 

Masculino 67 59 

Femenino 46 41 

Total 113 100% 
 

FUENTE: Estadística del Hospital Militar 
Elaborado por: Dr. Edison Castañeda R. (Maestrante). 

 

GRÁFICO # 3:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS  

En la población de 113 pacientes, se evidencia que el género masculino 

es el más afectado (59%) en relación al género femenino con 46 casos 

(41%). 

 

DISCUSIÓN 

Las cifras difieren en poco en el porcentaje, con un estudio realizado en el 

Hospital Militar Central del Perú, por el Dr. Marcial Vásquez Vásquez en 

donde el género masculino fue el más afectado con 57.25%  en un 

estudio realizado en los años comprendido entre 1984 y 1996. 
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TABLA # 4: Incidencia de Abdomen Agudo Quirúrgico por 

grupos etarios. 

 

 

 

 

 
FUENTE: Estadística del Hospital Militar 

Elaborado por: Dr. Edison Castañeda R. (Maestrante). 

 

GRÁFICO # 4:  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS  

La distribución por grupos etarios indica que existe una mayor 

presentación de casos en la edad comprendida entre 15 y 49 años con un 

(59%) de los pacientes, el siguiente grupo más afectado son los menores 

de 14 años con el (20%). Con una media de 33 años. Lo que demuestra 

una incidencia más alta de abdomen agudo quirúrgico en los primeros 50 

años de vida. 

 

 

 

Edad Pacientes % 

< 14 años 23 20 

15 a 49 66 59 

50 a 64 10 9 

65 o más 14 12 

Total 113 100% 
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DISCUSIÓN 

Datos obtenidos del Hospital Cayetano Heredia de Perú de una muestra 

de 250 pacientes, 210 casos el 84%, correspondieron a menores de 60 

años. Observamos un predominio de esta patología en estos grupos 

etarios en ambos estudios. 
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TABLA # 5: Procedencia de los pacientes con Abdomen 

Agudo Quirúrgico, por región. 

Procedencia Pacientes % 

Costa 93 82 

Sierra 16 14 

Oriente 4 4 

Insular 0 0 

Total 113 100% 
 

FUENTE: Estadística del Hospital Militar 
Elaborado por: Dr. Edison Castañeda R. (Maestrante). 

 

GRÁFICO # 5:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

La mayor distribución de abdomen agudo quirúrgico se los observa en la 

región costa con un 82% de los casos, la  localización del hospital influye 

en esta estadística, pero un número importante de paciente el 18% 

provienen de otras regiones. 
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TABLA # 6: Comportamiento de los leucocitos en 

pacientes con Abdomen Agudo Quirúrgico. 

 

Leucocitos Pacientes % 

Normales 18 16 

Aumentados 95 84 

Total 113 100% 
 

FUENTE: Estadística del Hospital Militar 
Elaborado por: Dr. Edison Castañeda R. (Maestrante). 

 

GRÁFICO # 6:  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS  

En este examen sanguíneo se encontró que en 95 casos equivalente al 

(84%) de los pacientes los leucocitos estaban aumetados en relación a 

sus valores normales, pero que un porcentaje importante de 18 casos se 

encontraban dentro de los parametros normales. 

 

DISCUSIÓN 

El Dr. Ricardo Ferrada del Hospital Universitario Evaristo Garcia, 

Colombia, en su publicacion “ Apendicitis Aguda”, manifiesta que más del 

70% de los pacientes con esta patología presentan un incremento de los 

leucocitos o leucocitosis y que la ausencia de estos no excluye el 
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diagnóstico. Lo que corrobora nuestro estudio con los resultados 

obtenidos. 
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TABLA # 7: Exámenes de imagen realizados  a pacientes 

con Abdomen Agudo Quirúrgico. 

Ex 
Imágenes 

Ex 
solicitados 

% 

Ecografías 67 59 

Radiografía 23 20 

TAC 7 6 

Ninguno 26 23 
 

FUENTE: Estadística del Hospital Militar 
Elaborado por: Dr. Edison Castañeda R. (Maestrante). 

 

GRÁFICO # 7:  
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ANÁLISIS  

Se demuestra que la ecografía fue el examen de imagen que más se 

solicitó a los pacientes con abdomen agudo quirúrgico en un (59%) de los 

casos, la radiografía de abdomen se solicitó en 23 ocasiones equivalente 

a un (20%). Y en un número importante de pacientes el (23%)  no se 

realizó ningún tipo de examen de imagen. Cabe mencionar que a más de 

un  paciente se le solicitó más de un examen. 
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DISCUSIÓN  

El Dr D. Montiel, España, menciona que es grande la controversia 

existente sobre la rentabilidad diagnóstica de la ecografía abdominal en 

un examen de urgencias. Algunos autores encuentran que la ecografía en 

el contexto del abdomen agudo es raramente de ayuda, con la posible 

excepción de la apendicitis, el abdomen agudo de origen ginecológico y la 

invaginación intestinal. 

Brener et al, encuentran que la radiografía de urgencia abdominal solo 

presenta anormalidad en un 38% y solo en 1/3 de casos ofrecieron un 

diagnóstico específico, y en ningún caso alteraron el diagnóstico clínico. 

Y además hace referencia a que en la actualidad la TC es considerada 

como la prueba diagnóstica más específica de la patología abdominal, 

considerando aisladamente los métodos a nuestro alcance, es sin duda, 

la que aporta mayor información pero es un método de diagnóstico muy 

caro. 

Considero que en países cercanos de Latinoamérica la ecografía es el 

primer examen solicitado, quedando en segundo lugar la radiografía 

estándar, variancia por el valor económico de la TAC Y RMN solicitados 

por hospitales de mayores recursos. 
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TABLA # 8: Factores de riesgo en pacientes con Abdomen 

Agudo Quirúrgico. 

 

Riesgo Pacientes % 

No 92 81 

Si 21 19 

Total 113 100% 
 

FUENTE: Estadística del Hospital Militar 
Elaborado por: Dr. Edison Castañeda R. (Maestrante). 

 

GRÁFICO # 8:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

De la muestra estudiada, el 19% de los pacientes presenta factores de 

riesgo, siendo la diabetes mellitus con 8 casos y la hipertensión con 7 las 

más frecuentes en la edad adulta, anemia cronica 1, tuberculosis 

pulmonar 1, y en la edad pediatrica la crisis asmatica estuvo presente en 

6 ocasiones.  

 

DISCUSIÓN 

El Dr. Juan Eugenio Suarez M., Valparaíso, Chile,  publicó en la revista 

chilena de cirugía un estudio sobre pacientes operados de divertículos 
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complicados, de 33 pacientes  (19 mujeres y 14 varones). De estos casos 

14 presentaron enfermedades concomitantes (42.4%), 2 con obesidad, 3 

diabetes, 3 asma bronquial, 1 hipertensión arterial, 2 artritis reumatoide 

cortico dependiente, 1 cardiopatía coronaria, 1 AVE en evolución y 2 

cáncer colorectales. Lo que demuestra que en nuestro estudio hay una 

menor incidencia de factores de riesgo o enfermedades concomitantes. 
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TABLA # 9: Diagnóstico sindrómico en pacientes con 

Abdomen Agudo Quirúrgico. 

Dg. 
Sindrómico Pacientes % 

Inflamatorio 100 89 

Obstructivo 7 6 

Hemorrágico 6 5 

Total 113 100% 
 

FUENTE: Estadística del Hospital Militar 
Elaborado por: Dr. Edison Castañeda R. (Maestrante). 

 

GRÁFICO # 9:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS  

Los hallazgos quirúrgicos determinaron un predominio del abdomen 

agudo inflamatorio con un (89%) de los casos, seguido del obstructivo 

(6%) y con un (5%) el abdomen agudo de tipo hemorrágico. 

 

DISCUSIÓN 

Estos datos son similares a los nuestros, los encontrados por el Dr. 

Marcial Vásquez Vásquez en el Hospital Militar Central de Lima, Perú, el 

grupo de inflamatorias es el más frecuente y ocupa un alto porcentaje 

86.26%. 
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TABLA # 10: Incidencia de Abdomen Agudo Quirúrgico por 

especialidad. 

Especialidad Pacientes % 

Cirugía 82 73 

Pediatría 22 19 

Ginecología 9 8 

Total 113 100% 
 

FUENTE: Estadística del Hospital Militar 
Elaborado por: Dr. Edison Castañeda R. (Maestrante). 

 

GRÁFICO # 10:  

 

 

 

ANÁLISIS  

Mayor frecuencia de casos de abdomen agudo quirúrgico en el área de 

cirugía general con 82 pacientes que corresponden al (73%), mientras 

que en el área de pediatría se presentaron 22 casos en un (19%) y solo 

se observó que el (8%) pertenecian al servicio de ginecología. 

 

DISCUSIÓN 

La Dra María julia Ojeda Ojeda, realizó un estudio lineal y retrospectivo de 

1452 pacientes con diagnóstico de abdomen agudo ingresados en el 
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servicio de cirugía general del Hospital General Docente "Carlos Manuel 

de Céspedes" de Bayamo, Cuba, durante los años 1991 y 1992. El 

estudio específico del síndrome con sus entidades y variables, como parte 

del trabajo cotidiano, es el propósito de este estudio, el cual nos reporta 

en los años estudiados una frecuencia de ingresos en el servicio de 

28,6% y el 41,7% de los ingresos de urgencia, así como una mortalidad 

de 51,92% para la bruta y 32,69% para la neta; lo que reporta el mayor 

número de fallecidos en cirugía general.  

Mientras que en el Departamento de Pediatría del Hospital Materno 

Infantil Germán Urquidi de la Ciudad de Cochabamba, se hizo un revisión 

de aproximadamente 3038 historias clínicas de todos los niños internados 

en el departamento de pediatría en el periodo comprendido entre los 

meses de Enero de 1993 a Diciembre de 1994, de los cuales 130 historias 

correspondieron a abdomen agudo. 

En el Servicio de Toco ginecología del Hospital Llano. Corrientes, 

Argentina, se realizó un estudio descriptivo y retrospectivo de 23 historias 

clínicas de pacientes internadas con diagnóstico de abdomen agudo 

ginecológico en el periodo del 01/01/02 al 30/01/03 El tratamiento utilizado 

fue médico en  6 (26%), y quirúrgico en 17. Se efectuó laparotomía 

exploradora en 17 pacientes (74%), realizándose 10 salpingectomía, 5 

ooforectomías, 2 apendicetomías, 1 quistectomía y 1 laparotomía en 

blanco. 
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TABLA # 11: Diagnósticos encontrados en los pacientes 

operados de Abdomen Agudo. 

DX. DEFINITIVO Pacientes % 

Apendicitis 74 65 

Colecistitis 17 15 

Perforación de colon 3 2 

Embarazo ectópico 2 2 

Quiste hemorrágico 4 3 

Adherencias 
intestinales 3 3 

Tb. Intestinal 2 2 

Salpingitis 3 3 

Pancreatitis 1 1 

Hernias 
incarceradas 3 3 

Mucocele intestinal 1 1 

Total 113 100% 

    
FUENTE: Estadística del Hospital Militar 

Elaborado por: Dr. Edison Castañeda R. (Maestrante). 

 

GRÁFICO # 11:  

 
 

ANÁLISIS  

De los diagnósticos encontrados a los pacientes operado de abdomen 

agudo,  la apendicitis con el (65%) la de mayor incidencia, seguido 

colecistitis en 17 casos, mientras que  las adherencias intestinales con 3 

casos fue la más frecuente del tipo obstructivo. 
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DISCUSIÓN  

Con el propósito de determinar los principales diagnósticos en pacientes 

con abdomen agudo tratados de emergencia por el servicio de cirugía 

general del Hospital Salvador B. Gautier en Santo Domingo República 

Dominicana de marzo-octubre del 2004 realizaron un estudio 

retrospectivo, descriptivo de corte transversal, donde determinamos que 

de 67 pacientes que fueron intervenidos por cirugía general de 

emergencia, la apendicitis aguda con 26 casos (38.6%) fue la de mayor 

incidencia. Colecistitis aguda 6 casos (8.9%). 
Obstrucción intestinal tenemos 7 casos (10.4%) de estos casos la 

totalidad fueron mayores de 60 años, de los cuales 6 fueron 

diagnosticados como vólvulos y 1 caso de cáncer de colon.  

Otros diagnósticos abdomen agudo de etiología incierta 7 casos (10.4%) 

de los cuales 2 casos presentaron reacción peritoneal intensa, 2 casos 

bridas y adherencias y 3 casos quistes retorcidos de ovario, ulcera péptica 

perforada 2 casos (2.9%), embarazo ectópico roto 1 caso (1.4%). 

Considerando el tamaño de la muestra de este trabajo, la incidencia de 

nuestro estudio es muy similar.  
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TABLA # 12: Estadío en que se encontró el apéndice en 

pacientes con Abdomen Agudo Quirúrgico. 

ESTADIOS 
APENDICITIS  Casos % 

Edematosa 48 65 

Fibrino - Purulenta 4 5 

Necrótica 9 12 

Perforada 13 18 

Total 74 100% 
 

FUENTE: Estadística del Hospital Militar 
Elaborado por: Dr. Edison Castañeda R. (Maestrante). 
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ANÁLISIS  

Se identificó al estadío edematoso de la apendicitis aguda como el más 

frecuente con (65%) de los casos, seguido del estado perforativo  en 13 

pacientes (18%), mientras que al (12%) se presentó necrótico y solo el 

periodo fibrino-purulento lo encontramos en 4 pacientes. 

 

DISCUSIÓN 

En el Hospital clínico de Valdivia (Chile) el Dr C. Carcamo encontró que el 

26% eran edematosas,  fibrino purulenta 23%, necrótica el 30% y en 

estado perforado estaban el 19.4%, de una muestra de 622 pacientes. La 
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mayor incidencia del estado necrótico en este estudio indica el 

diagnóstico tardío de esta patología en relación a nuestras cifras. 
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TABLA # 13: Complicaciones más frecuentes en pacientes 

operados de Abdomen Agudo. 

COMPLICACIONES 
POSTQUIRÚRGICAS Casos 

% 

Sepsis 8 7 

Herida infectada 3 3 

Íleo metabólico 7 6 

Hematoma en herida 1 1 

Derrame pleural 1 1 

Fiebre 13 12 

Hipoglucemia 1 1 

Absceso intraabdominal 1 1 

Neumonía 2 2 

Crisis hipertensiva 1 1 

Pancreatitis 1 1 

Fallecidos 1 1 

Fístula intestinal 2 2 

Sangrado postquirúrgico 1 1 

Ninguno 80 71 
 

FUENTE: Estadística del Hospital Militar 
Elaborado por: Dr. Edison Castañeda R. (Maestrante). 

 

GRÁFICO # 13:  

29%

71%

COMPLICACIONES POST QUIRÚRGICAS

Presentaron complicaciones Ninguno

 

ANÁLISIS  

El 29% de la muestra estudiada presentó complicaciones postquirúrgicas, 

las más frecuentes fiebre en 13 pacientes, sepsis en 8 casos, íleo 

metabólico por 7 ocasiones. 

Cabe mencionar que un paciente pudo presentar más de una 

complicación. 
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DISCUSIÓN 

En el Hospital “Santiago Lora” Santiago de Cuba, Cuba. El Dr Zenén 

Rodriguez, realizó un estudio descriptivo, observacional y prospectivo, se 

operaron 560 pacientes de apendicectomìa, de los cuales el 21,6% 

presentaron complicaciones en el postquirúrgico entre las más frecuentes 

infeccion de la herida 16,1%, ileo paralitico 2,7%, bronconeumonia 1.5% y 

sepsis 0.7%, se observa un incremento de complicaciones postquirúrgica 

en nuestra institución en referencia a este estudio.
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TABLA # 14: Utilización de antibióticos en pacientes con 

Abdomen Agudo Quirúrgico. 

PROFILAXIS ANTIBIÓTICA 
+ UTILIZADA  PACIENTES 

Ceftriaxona 29 

Ceftriaxona + Metronidazol 40 

Ciprofloxacina 8 

Cifro + Metronidazol 10 

Imipenen + Metronidazol 8 

Ampicilina + Genta 18 

Unasyn 5 

Vancomicina 2 
 

FUENTE: Estadística del Hospital Militar 
Elaborado por: Dr. Edison Castañeda R. (Maestrante). 
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ANÁLISIS  

La antibioticoterapia de mayor utilización  fue la asociación de ceftriaxona 

con metronidazol   en un (38%) de los casos, seguida de la monodosis de 

ceftriaxona en 26 pacientes y unasyn en 9 ocasiones que corresponde al 

(9%) de los pacientes. 
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DISCUSIÓN  

Aminoglucósidos más penicilinas de amplio espectro con inhibidores de 

betalactamasa 

Un estudio (Dupont 2000), Inglaterra, utilizó una combinación de 

amikacina más piperacilina/tazobactam para compararla con 

piperacilina/tazobactam. En total, hubo 159 pacientes evaluables en el 

análisis final (78 pacientes en el brazo de aminoglucósido/penicilina de 

amplio espectro/inhibidor de betalactamasa y 81 en el brazo de 

piperacilina/tazobactam). El agregado de un aminoglucósido no 

proporcionó beneficios extra en los resultados primarios (mortalidad y 

éxito clínico [OR: 0,85; IC del 95%: 0,37 a 1,97 y OR: 1,03; IC del 95%: 

0,55 a 1,91, respectivamente]) o en la incidencia de reacciones adversas 

(OR: 1,21; IC del 95%: 0,71 a 2,04) y la duración del tratamiento (DMP: 

0,50; IC del 95%: -0,47 a 1,47).  

Aminoglucósidos, penicilinas y antianaerobios 

Un estudio (Scott 1987) utilizó gentamicina, penicilina G y metronidazol 

como régimen de comparación frente al cefotetan y la cefradina. Hubo 

107 pacientes evaluables en este estudio (25 pacientes en el régimen de 

gentamicina/penicilina G/metronidazol y 82 en el otro régimen). El 

resultado del aminoglucósido, la penicilina y el antianaerobio no fue 

diferente al otro régimen en cuanto a la mortalidad (OR: 0,23; IC del 95%: 

0,01 a 4,24), el éxito clínico (OR: 1,92; IC del 95%: 0,51 a 7,17) o la 

infección de la herida (OR: 0,80; IC del 95%: 0,21 a 3,08). 

Penicilinas de amplio espectro 

Un estudio (Paakkonen 1991) utilizó piperacilina para comparar con una 

combinación de cefuroxima y metronidazol. Se reclutaron 83 pacientes 

evaluables (38 en el brazo de piperacilina y 45 en el brazo de 

cefuroxima/metronidazol). No hubo diferencias estadísticamente 

significativas en la mortalidad (OR: 1,84; IC del 95%: 0,29 a 11,65), el 

éxito clínico (OR: 1,35; IC del 95%: 0,53 a 3,43), la infección de la herida 

http://www.bibliotecacochrane.com/BCPGetDocument.asp?DocumentID=CD004539#S-14
http://www.bibliotecacochrane.com/BCPGetDocument.asp?DocumentID=CD004539#S-30
http://www.bibliotecacochrane.com/BCPGetDocument.asp?DocumentID=CD004539#S-27
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(OR: 1,21; IC del 95%: 0,28 a 5,19), la aparición de abscesos 

intraabdominales (OR: 1,20; IC del 95%: 0,23 a 6,32), la infección a 

distancia (OR: 0,26; IC del 95%: 0,07 a 1,03) o las reacciones adversas 

(OR: 1,19; IC del 95%: 0,07 a 19,67).  La combinación de antibiótico es 

notoria en ambos estudio, pero en nuestro estudio hubo un gran 

porcentaje de pacientes en que se utilizó la monodosis. 
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TABLA # 15: Tratamiento que se aplicó a las heridas 

quirúrgicas a pacientes operados de abdomen agudo. 

 

Tratamiento de las heridas 
quirúrgicas Pacientes % 

Abierta 2 2 

Cerrada 111 98 

Total 113 100% 
 

FUENTE: Estadística del Hospital Militar 
Elaborado por: Dr. Edison Castañeda R. (Maestrante). 

 

GRÁFICO #15:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS  

De los 113 pacientes del estudio a 2 que corresponden al (2%) de los 

casos no se les cerró la herida quirúrgica, se hizo de manera diferida al 3° 

o 5° día del postquirúrgico, mientras que al (98%) de los pacientes  se los 

suturó el mismo día del procedimiento quirúrgico. 

 

DISCUSIÓN 

La Dra. Margarita Isabel Morales-Guzmán, Veracruz,  México, en su 

publicación sobre “Cierre primario vs cierre retardado en las apendicitis 
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complicadas” realizó un estudio prospectivo y comparativo. Se estudió un 

total de 30 pacientes de uno y otro sexo con diagnóstico postoperatorio de 

apendicitis aguda perforada, distribuidos en dos grupos de 15 pacientes 

cada uno. El grupo I, manejado con cierre primario de la herida quirúrgica 

y el grupo II, manejado con cierre retardado de la herida quirúrgica. Se 

evaluaron infección de la herida quirúrgica, premedicación, 

complicaciones, estancia hospitalaria, cuenta leucocitaria.  

Resultados: no hubo diferencia significativa intergrupal en cuanto a la 

infección de la herida, en el grupo I, 6% de los pacientes presentó 

infección de la herida quirúrgica y en el grupo II, 20% (p > 0.05). En el 

grupo I la estancia hospitalaria fue significativamente menor que el grupo 

II (p < 0.05). 

En este estudio el cierre primario de la piel después de una 

apendicectomía por apendicitis perforada, no se asoció con un incremento 

en el riesgo de infección de la herida comparada con el cierre retardado. 

En nuestro estudio 3 pacientes presentaron infección de la herida 

quirúrgica lo que indica el bajo porcentaje en este tipo de complicación, 

teniendo en consideración que solo a 2 se los dejó con la herida abierta. 
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TABLA # 16: Permanencia hospitalaria de los pacientes 

con Abdomen Agudo Quirúrgico. 

ESTANCIA HOSPITALARIA Pacientes % 

1 día 2 2 

2 días 19 17 

3 días 25 22 

4 días 23 20 

5 días o más 44 39 

Total 113 100% 
 

FUENTE: Estadística del Hospital Militar 
Elaborado por: Dr. Edison Castañeda R. (Maestrante). 

 

GRÁFICO # 16:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS  

El (39%) de los casos permanecieron más de 5 días hospitalizados, 

mientras que 69 pacientes que corresponden al (61%) estuvieron 

ingresados menos de 5 días. Con una media de 5.4 días.  

 

DISCUSIÓN 

El Dr. Julio Cesar Chávez, Perú, en su estudio comparativo del dolor 

abdominal agudo quirúrgico entre mayores y menores de 60 años público 

que el tiempo de hospitalización fue en promedio de 8.54 días, siendo en 
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los mayores de 60 años de 11.54 días y en los menores de 60, de 7.98 

días. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES  

Una vez que se analizaron e interpretaron los resultados de la 

investigación, se establecen las siguientes conclusiones. 

Se determinó que el vómito estuvo en  mayor porcentaje acompañando al 

dolor abdominal, síntoma que debe ser tomado en cuenta por residentes 

e internos rotativos al valorar un paciente con dolor abdominal, una baja 

prevalencia de abdomen agudo quirúrgico, con  mayor incidencia en el 

sexo masculino con relación hombre mujer 2/1 y el grupo etario 

comprendido de 15 a 49 años fue el más afecto, seguido del grupo 

pediátrico lo que indica que esta patología es más frecuente en los 

primeros 5 decenios de la vida. 

En cuanto a los exámenes complementarios  el hemograma de schilling 

estuvo desviado a la izquierda en la mayoría de los casos, el estudio 

revela una exagerada solicitud del examen radiológico teniendo en cuenta 

la poca incidencia de abdomen obstructivo donde si es de valor 

diagnóstico. 

En el análisis de los resultados se encontró un bajo porcentaje de factores 

de riesgo entre los más importantes la diabetes e hipertensión en los 

adultos y crisis asmáticas en los pediátricos,  los hallazgos quirúrgicos 

demostraron al síndrome inflamatorio o peritonítico de mayor presentación 

teniendo como causales a la apendicitis y colecistitis en ese orden. 

 En cuanto al tratamiento la asociación de antibióticos es la de mayor 

utilización pero cabe mencionar que un porcentaje importante recibió  

monodosis, lo que más llamó la atención es el alto porcentaje de 

complicaciones entre las más frecuente la fiebre, sepsis e íleo metabólico 

lo que contribuye a que  un alto porcentaje de paciente permanecieron 

hospitalizados más de 5 días. 



 

 

~ 86 ~ 

  

5.2 RECOMENDACIONES  

 

Estas conclusiones llevan  a recomendar. 

 Revisar los protocolos quirúrgicos que se aplican a los pacientes 

que acude a la emergencia con dolor abdominal. 

 Planificación de estudios para evaluar los tratamientos empleados 

en los manejos de los pacientes con abdomen agudo quirúrgico. 

 Socializar los resultados del presente estudio.      

 Diseñar un protocolo de atención actualizado para pacientes que 

acudan con abdomen agudo quirúrgico no traumático.  
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6. PROPUESTA 

JUSTIFICACIÓN 

Al finalizar esta investigación se determina  que el diagnóstico y la 

terapéutica del abdomen agudo quirúrgico dependen de la habilidad, 

capacidad y criterio que tenga el médico de emergencia para  evaluar e 

interpretar los síntomas, signos y exámenes de complementarios, porque 

de la rapidez y certeza de sus acciones depende el pronóstico, 

complicaciones y estancia hospitalaria. Por lo tanto se hace  una 

propuesta de crear un protocolo de atención que va a estar orientado al 

manejo inicial del paciente para un enfoque diagnóstico lógico y 

minucioso, terapéutica inmediata y oportuna y de esta manera disminuir 

las complicaciones y estancia hospitalaria. 

OBJETIVO 

Diseñar un protocolo actualizado  para la atención de pacientes con 

abdomen agudo quirúrgico no traumático que acudan a la emergencia del 

Hospital Militar de Guayaquil. 

PROTOCOLO ACTUALIZADO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES 

CON ABDOMEN AGUDO QUIRÚRGICO NO TRAUMÁTICO QUE 

ACUDAN A LA EMERGENCIA DEL HOSPITAL MILITAR DE 

GUAYAQUIL. 

DEFINICIÓN DE ABDOMEN AGUDO QUIRÚRGICO NO TRAUMÁTICO 

Dolor abdominal intenso, de corta duración o inicio repentino, que se 

acompaña de otros síntomas y signos, cuyo tratamiento o resolución es 

quirúrgico. 

DIAGNÓSTICO 

OBJETIVO DIAGNÓSTICO. 
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 Diagnóstico precoz mediante anamnesis y examen físico. 

 Racionalización de exámenes complementarios 

ANAMNESIS Y EXAMEN FÍSICO 

La anamnesis va dirigida no solo al paciente sino a sus familiares o 

acompañantes y es de vital importancia averiguar: 

 Tiempo de evolución del cuadro clínico. 

 Si se auto médico o ingirió medicamentos para el dolor. 

 Consumo de bebidas alcohólicas. 

 Utilización de drogas o estupefacientes. 

 Tiempo de ingesta de los últimos alimentos. 

 Fecha de la última menstruación si femenino. 

 Se investigan los antecedentes patológicos personales. 

 CARACTERÌSTICA DE DOLOR: 

 Localización inicial o irradiación 

 Forma de presentación (súbita o solapada) 

 Duración prolongada (> 6 horas) 

 Evolución del dolor (estable, discontinuo) 

 Intensidad del dolor (moderado o insufrible) 

 Factores que lo modifican (mejorándolo o agravándolo) 

 Síntomas y signos acompañantes. 

PACIENTE PERITONÍTICO  

Dolor abdominal severo, localizado o difuso,  que se exacerba al toser o 

con el movimiento, asociado a otros síntomas como náusea, vómitos, alza 

térmica y signos de hipersensibilidad abdominal, signos peritoneales 

(rigidez en tabla, rebote y defensa muscular voluntaria), distensión 

(percusión mate), disminución de los ruidos hidra aéreos y peristálticos. 
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PACIENTE OBSTRUCTIVO 

Dolor abdominal tipo cólico o retortijón  de ubicación central, acompañado 

de vómitos (biliosos o fecaloides), estreñimiento. Al examen físico 

distensión abdominal (percusión timpánico), ruidos hidra aéreos 

aumentados o de lucha,  

PACIENTE HEMORRÁGICO 

Dolor abdominal intenso, con síntomas y signos de shock palidez 

generalizada, piel fría, hipotensión al examen físico abdomen muy 

doloroso con  rigidez en tabla. 

CRITERIOS DE GRAVEDAD.- 

 Frecuencia respiratoria > 30 o < 10 r.p.m 

 Ausencia o asimetría de pulsos periféricos 

 Disminución del nivel de consciencia 

 Signos de hipo perfusión en piel y faneras 

 Distensión abdominal 

 Ruidos de lucha o silencio abdominal 

 Duración > de 6 horas 

 Presencia de masa pulsátil. 

RACIONALIZACIÓN DE EXÁMENES COMPLEMENTARIOS 

LABORATORIO 

 Hemograma (Schilling con desviación a la izquierda) 

 Valoración del hematocrito y hemoglobina en sospecha síndrome 

hemorrágico 

 Estudios de coagulación (descartar coagulopatias) 

 Bioquímicos: glicemia, urea, creatinina, iones, amilasa, lipasa. 

 Test de embarazo. 

 Análisis de orina 
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ECOGRAFÍA DE ABDOMEN: preferentemente para pacientes con 

síndromes peritoniticos y hemorrágicos o abdomen distendido (percusión 

mate) 

 

R. SIMPLE DE ABDOMEN: mayor utilidad en pacientes obstructivo 

abdomen distendido (percusión timpánico),  

 

RADIOGRAFÍA DE TORAX: (hemoperitoneo) 

TAC DE ABDOMEN O RMN: paciente inconsciente o postlaparotomía 

 

ELECTROCARDIOGRAMA (valoración prequirúrgica) 

 

LAPAROSCOPIA O LAPAROTOMÍA EXPLORADORA: ante duda 

diagnóstica. 

TRATAMIENTO 

PREOPERATORIO 

OBJETIVO TERAPÉUTICO 

 Proporcionar soporte al compromiso sistémico. 

 Neutralizar endotoxinas y controlar la respuesta inflamatoria. 

 Eliminar la patología y los microorganismos causales 

MANEJO AL PACIENTE CON ABDOMEN AGUDO QUIRÚRGICO 

Al momento que llega  a la sala de emergencias. 

 2 vías venosas:  para reposición  electrolítica 

 Vía venosa central: control de la presión venosa central. 

 Oxígeno: en mascarilla a altas dosis. 

 Sonda nasogástrica: descomprimir el abdomen y verificar si no hay 

sangre. 

 Sonda vesical: control diurético 
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PROPORCIONAR SOPORTE AL COMPROMISO SISTÉMICO 

 OPTIMIZACIÓN DEL PACIENTE (TIEMPO DE 4 A 6 HORAS). 

(Especialmente para paciente peritoniticos y obstructivos). 

1. Hidratación.- cristaloides (sol sal 09% o lactato ringer) de 100 

a 200ml/h. o en bolos de 250 o 500ml/h. 

2. Oxigenación.- en mascarilla a altas concentraciones. 

 EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL TRATAMIENTO 

1. Examen físico.- mejoría en el llenado capilar y de la 

temperatura de los dedos de manos y pies. 

2. Flujo urinario.- normalización de la diuresis a 50ml/h. 

3. Monitoreo.- normalización de signos vitales, remisión de la 

hipotensión y taquicardia. 

4. Resolución  de la hemoconcentración, normalización de 

electrolitos y resolución de la acidosis metabólica. 

PACIENTES HEMORRÁGICOS (TIEMPO INMEDIATO). 

 Transfusión de sangre completa, paquetes globulares, plasma y 

plaquetas (indicados selectivamente pacientes hemorrágicos para 

restaura la capacidad de transportar oxígeno). 

 Control de la hemorragia (cirugía inmediata). 

NEUTRALIZAR ENDOTOXINAS Y CONTROLAR LA RESPUESTA 

INFLAMATORIA 

 Utilización de antibiótico de manera terapéutico o profilácticas. 

 Mantener la hidratación y oxigenación. 

 Si es necesario ventilación mecánica invasiva. 

TRANSOPERATORIO 

ELIMINAR LA PATOLOGÍA Y LOS MICROORGANISMOS CAUSALES 

 Procedimiento quirúrgico establecido posterior al examen fisico. 

(cirugía mínima invasiva, laparotomía exploradora o laparoscopia) 

a criterio del cirujano. 
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Ejemplo: en una apendicitis no complicada realizo una incisión de 

Rocky Daves, profundizo a cavidad y separadores de richarzon, se 

identifica el apéndice cecal,  la expone con pinza de backaus, 

luego se procede a liberarlo del meso apendicular previa clampeo 

con pinzas de lahey, corte y ligadura con vicryl 2-0, coloco doble 

ligadura con vrcyl 2-0 a nivel de la base apendicular y extirpo la 

pieza quirúrgica previo clampeo con pinza de lahey y sección con 

bisturí frío, cauterizo el muñón apendicular y no realizo jareta o no 

lo invagino, cierro cavidad desde el peritoneo con vicryl 2-0, 

aponeurosis con vicryl 1 y piel con naylon 2-0. 

 Dependiendo de los hallazgos quirúrgicos, profilaxis antibiótica. 

 Muestra de líquido peritoneal para cultivo y antibiograma e iniciar 

antibioticoterapia especifica. 

 Decisión del cirujano si cierra la herida quirúrgica o no 

especialmente en  pacientes con peritonitis localizada o 

generalizada. 

POSTOPERATORIO 

Esta etapa postquirúrgica consta de tres fases o periodos: 

La etapa postoperatoria inmediata, es el periodo en que se proporciona 

la atención al paciente en la sala de recuperación y durante las primeras 

horas en la sala de hospitalización. 

La etapa postoperatoria intermedia o mediata, comprende la atención 

del paciente durante la convalecencia de la cirugía hasta el pre-alta del 

paciente. 

 

La etapa postoperatoria tardía consiste en la planeación del alta del 

paciente y la enseñanza de los cuidados en el hogar, así como de las 

recomendaciones especiales. 
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ACCIONES DE ENFERMERÍA 

1. Mantener la hidratación adecuada del paciente en la etapa post-

operatoria, evitando así la hemoconcentración.  

2. Colocar medias antiembólicas, en el periodo preoperatorio 

(preferentemente) o vendaje de miembros inferiores.  

3. Propiciar la deambulación temprana, de no ser posible, realizar 

ejercicios pasivos de las piernas.  

4. Evitar cualquier dispositivo, como correas o ropa ajustadas que 

pudiesen limitar la circulación.  

5. Evitar la fricción o masaje de pantorrillas o muslos. Asimismo, la 

colocación de cojines o rollos para la pantorrilla en los pacientes 

con riesgo por el peligro de hacer presión en los vasos que se 

localizan bajo la rodilla.  

6. Evitar la colocación de catéteres intravenosos en las extremidades 

inferiores.  

7. Instruir al paciente para que evite estar de pie o sentado o cruzar 

las piernas durante periodos prolongados.  

8. Valorar los pulsos periféricos, el llenado capilar y la sensación en 

las extremidades inferiores.  

9. Verificar la presencia de signo de Homan: Dolor en la pantorrilla al 

realizar la dorsiflexión del pie. El 30% de los pacientes con 

trombosis venosa profunda presentan este signo.  

10. Aplicar pantalón neumático durante la etapa transoperatoria y en el 

post operatorio, a los pacientes con mayor riesgo (con él se aplican 

presiones de 20 a 35 mmHg desde el tobillo hasta el muslo, con el 

cual se aumenta el riego sanguíneo y se mejora la circulación.  

Iniciar tratamiento con anticoagulantes por prescripción médica. 

MANEJO DEL DOLOR POSTOPERATORIO 
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El control del dolor postoperatorio debe de estar vinculado en primera 

instancia a brindar una mejor calidad de atención hospitalaria lo que 

implica un adecuado tratamiento. Es importante destacar que dicho 

tratamiento debe ser precoz y eficaz, debiendo mantenerse los días que 

sean necesarios, de acuerdo al tipo de cirugía y al umbral doloroso de 

cada paciente. 

La analgesia postoperatoria debe realizarse en todos los periodos: 

 Postoperatorio inmediato (primeras 24 horas). 

 Postoperatorio mediato (24-72 horas). 

 Postoperatorio tardío (mayor de 72 horas). 

En los actuales momentos contamos con un gran abanico de 

posibilidades terapéuticas para tratar el dolor en cada una de esas fases. 

A pesar de que las técnicas quirúrgicas han mejorado, en muchos casos 

no se realiza un adecuado control del dolor postoperatorio, lo que conlleva 

un incremento de la estancia en el hospital y predisponer a 

complicaciones. Desafortunadamente, a pesar del interés de los 

diferentes grupos en el tratamiento del dolor postoperatorio, en muchos 

de nuestros hospitales no siguen protocolos de analgesia. Tampoco todas 

las compañías aseguradoras de salud pagan este tipo de servicio, por lo 

que los pacientes deben asumir los costos. 

EVALUACIÓN DEL DOLOR 

Para poder tratar adecuadamente el dolor agudo postoperatorio se debe 

realizar una evaluación objetiva del mismo, para lo cual se cuentan con 

métodos y escalas, dentro de los cuales están: 

 La escala análoga visual (EVA). 

 Escala numérica de valoración. 

 Cuestionario de Mc Gill. 

Debemos recordar que este tipo de escalas no son aplicables a todos los 

grupos etarios. En el caso de dolor infantil, la medición del dolor no ha 

sido fácil, se han realizado una serie de escalas para tal fin. 
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Entre estos los más utilizados están el NIPS (Neonatal Infant Pain Scale): 

 Escala de CRIES. 

 Escala de Amiel Tison. 

 La escala de CHEOPS es específica para valorar el dolor 

postoperatorio en niños mayores de un año de edad.  

Todos estos métodos pueden servir para medir la intensidad del dolor así 

como para evaluar la eficacia del tratamiento analgésico que se haya 

escogido para controlar el dolor agudo postoperatorio. 

Existiendo escalas de medición del dolor específicas para infantes y otras 

para neonatos. 

Pueden ser unidimensionales y multidimensionales. En el caso de los 

neonatos las escalas unidimensionales, toman en cuenta los indicadores 

fisiológicos o los conductuales. Los métodos multidimensionales tienen en 

cuenta indicadores fisiológicos, contextuales como edad gestacional y 

severidad de la enfermedad. 

BASES DEL MANEJO FARMACOLÓGICO DEL DOLOR 

 Seleccionar el fármaco y vía apropiada. 

 Realizar una adecuada titulación del fármaco. 

 Pautar el intervalo de dosis de acuerdo a la duración del 

medicamento. 

 Prevenir el dolor persistente, dejando indicadas las dosis de recate. 

 Anticipar, prevenir y tratar los efectos secundarios. 

 Usar fármacos adyuvantes adecuados cuando estén indicados. 

 Establecer la respuesta al tratamiento a intervalos regulares 

utilizando las escalas de medición del dolor. 

Ejemplo: (bomba de tramal) Sol salina 09% 250cc + 300mg de 

tramadol + 20mg de metoclopramida pasar en bomba de infusión a 

10ml/h. 

Adicionalmente se le administra o se asocia un AINES (ketorolaco, 

diclofenaco, etc) 
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ANTIBIOTICOTERAPIA POSTQUIRÚRGICA. 

Inicialmente se recomienda instaurar un tratamiento antimicrobiano 

empírico contra gérmenes Gram + y Gram - mientras se espera el 

resultado de los cultivos. Realizar coloración Gram en urgencias. El 

espectro antibacteriano de los medicamentos puede estrecharse 

considerablemente después de los estudios de microbiología.  

MEDICAMENTOS DE ELECCIÓN - CONDICIONES DE USO  

Necesariamente se deben usar las combinaciones que se señalan 

previamente, entre los siguientes antimicrobianos:   

PRINCIPIOS ACTIVOS: ampicilina, gentamicina, metronidazol, 

ceftriaxona, imipinem + cilastatina 

Presentaciones: 

 Ampicilina frasco – polvo para inyección 0.5 y 1 g.  

 Gentamicina solución inyectable de 20 y 80 mg/2 mL.  

 Amikacina solución para inyección 100 - 1000 mg/2 mL. 

 Metronidazol tabletas 250 – 500 mg, solución oral 125 – 250 mg/5 

mL, solución infusión 500 mg/100 mL.    Clindamicina cápsulas 300 

mg, solución inyectable 600 mg/4 mL.   

 Ceftriaxona polvo para inyección  500 mg y 1000 mg. 

 Cefotaxima frasco ampolla 1 g.  

 Ceftazidima polvo para inyección 500 - 1000 mg. 

 Imipenem 500 mg + cilastatina 500 mg, polvo para infusión. 

POSOLOGÍA 

 AMPICILINA  

 Adultos 1 a 2 g cada 6 horas, IV o por infusión IV lenta, hasta 12 

g al día  

 Niños de menos de 6 años 100 a 200 mg/kg/día, cada 6 horas  

Neonatos < 7 días 50 mg/kg/día, IV, cada 12 horas 

 > 7 días 50 mg/kg/día IV, cada 6 - 8 horas 

 > 1 mes: 50 mg/kg / día IV, cada 6 horas 
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 GENTAMICINA  

 Adultos 80 mg IM o IV cada 8 horas  

 Recién nacido de hasta 2 semanas, 5 mg/kg cada 24 horas 

 Niños de 2 semanas a > 12 años, 5 mg/kg cada 12 horas 

 

 AMIKACINA  

 Adultos 7.5 mg/kg, IM o IV, cada 12 horas 

 Otra opción es 5 mg/kg IV, cada 8 horas. Dosis máxima 1.5 

g/día 

 > 2 semanas 15 mg/día IV, cada 12 horas  

 Neonatos 10 mg/kg,  IV o IM, por una vez. Luego 7.5 mg/kg IV o 

IM cada 12 horas, 

 Dosis máxima: 1.5 g/día. 

 METRONIDAZOL  

 (Igual puede usarse clindamicina) 

 Adulto, 800 mg, vía oral,  inicialmente, después 500 mg cada 8 

horas 

 Niños 7.5 mg/kg cada 8 horas,  250 mg tres veces al día.  

 < 7 días 7.5 mg kg/día cada 24 horas,  

 > 7 días 7.5 mg/kg cada 12 horas  

 > 1 mes 7.5 mg/ kg cada 6 horas IV 

 Infecciones por anaerobios (durante 7 días), infusión 

intravenosa durante 30 minutos 

 CLINDAMICINA 

 Adulto 150 – 300 mg cada 6 horas, vía oral, hasta 450 mg cada 

6 horas 

 Adultos 600 - 900 mg IV, cada 8 horas, puede elevarse hasta 

4.8 g diariamente en infecciones severas (dosis única superior a 

600 mg debe administrarse por infusión intravenosa 
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exclusivamente); la dosis única por infusión intravenosa no 

debe exceder  1.2 g. 

 Niños 3 – 6 mg/kg, vía oral,  cada 6 horas 

 Recién nacido 15–20 mg/kg, diariamente.  

 Niños de más de 1 mes, 15–40 mg/kg diariamente en 3–4 dosis 

divididas, aumentada al menos 300 mg diariamente, sin 

considerar el peso corporal. 

 CEFTRIAXONA  

(Igual puede usarse ceftazidima) 

 Adultos 1 g diariamente; hasta 2–4 g diariamente en infecciones 

severas                                                                                                  

 Niños  < 50 kg, 20–50 mg/kg diariamente, hasta 80 mg/kg 

diariamente en los casos graves (dosis de 50 mg/kg por infusión 

intravenosa exclusivamente), cada 12 horas 

 Recién nacidos 50 mg/kg/día cada 12 horas (máximo, 50 mg/kg 

día) 

 Inyección intramuscular profunda o infusión intravenosa 

(durante dos a cuatro minutos)  

 CEFTAZIDIMA   

 Adultos 1 g IV o IM, cada 8 – 12 horas. Dosis máxima: 6 g/día. 

Dosis máxima en ancianos: 3 g/día. Disminuir dosis y prolongar 

intervalos en insuficiencia renal, en infecciones bacterianas 

severas 

 Niños < 7 días: 100 mg/kg/día IV, en 2 administraciones 

 > 7 días y < 1200 g, 100 mg/kg/día IV, divididos en 2 

administraciones 

 > 7 días y > 1200 g, 150 mg/kg/día IV divididos en 3 

administraciones 

 1 mes – 12 años, 90 – 150 mg/kg/día IV, divididos en 3 

administraciones. Dosis máxima: 6 g/día 



 

 

~ 99 ~ 

  

 CEFOTAXIMA 

 En recién nacidos se puede emplear cefotaxima en lugar de 

ceftriaxona 

 Dosis de 50 mg/kg, diariamente, dividida en 2 a 4 dosis. En las 

infecciones severas (incluyendo meningitis) se puede aumentar 

la dosis a 150 a 200 mg/kg, diariamente, sin exceder los 2 g 

durante las 24 horas. Para la administración IV, se diluye el 

contenido del frasco ampolla en 4 mL de agua y se administra 

lentamente durante 5 minutos, o por infusión continua durante 

30 – 60 minutos. No se recomienda la vía IM en menores de 30 

semanas. 

 

 IMIPENEM (CON CILASTATINA)  

 Adultos y niños > 12 años 250 – 1000 mg IV cada 6 - 8 horas. 

Dosis máxima: 50 mg/kg/día o 4g/día (dosis de 50 mg/kg por 

infusión intravenosa exclusivamente), igual posología para 

adolescentes mayores 12 años.  

 Inyección intramuscular profunda o por infusión intravenosa. No 

se conoce la dosis en menores de 12 años. 

 

DURACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ANTIBIÓTICA 

POSTOPERATORIA 

Debemos tomar en cuenta las siguientes consideraciones. 

La condiciones que representan contaminación no requieren 

administración postoperatoria, dado que la fuente de la infección ha sido 

tratada en la operación, bacterias y coadyuvantes de la infección son 

efectivamente removidas por las defensas del individuo, completadas por 

la limpieza peritoneal, y los niveles tisulares adecuados de antibióticos 

profilácticos pre operatorios. 

En procesos limitados a un órgano susceptibles de extirpación (infección 

resecable), el inóculo bacteriano residual es pequeño. Un tratamiento 
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postoperatorio antibacteriano de 24 horas debe bastar para esterilizar la 

reacción inflamatoria de los alrededores, y controlar las bacterias 

intestinales que pueden haber escapado a través de las paredes 

necróticas  del intestino por translocación.  

Las infecciones no resecables con una propagación significativa más allá 

de los confines del órgano del órgano inoculado, deberían ser clasificadas 

de acuerdo a su severidad. Generalmente no se requiere un periodo 

terapéutico de más de 5 días, sin embargo en situaciones complejas 

como una necrosis pancreática infectada se podría prolongar más de 5 

días de tratamiento antimicrobiano. 

NUTRICIÓN 

Al final de la intervención quirúrgica usted deberá determinar cuan 

temprano y por qué vía el paciente debe ser alimentado. 

La necesidad de un soporte nutricional está basado en. 

 En su evaluación fisca y de laboratorio de las reservas nutricionales 

del paciente. 

 Una estimación del estrés asociado a la enfermedad subyacente. 

 Una estimación del intervalo de tiempo que pasará antes de que el 

paciente pueda reanudar la dieta normal. 

NUTRICIÓN ENTERAL 

La alimentación oral requiere la cooperación del paciente, un mecanismo  

de deglución normal y motilidad gástrica normal. 

NUTRICIÓN PARENTERAL 

Los pacientes que no pueden comer y no toleran la alimentación enteral 

pueden necesitar un apoyo nutricional parenteral. 

 La hidratación ahorradora de proteínas se basa en el hecho de que 

100g de glucosa por día, suprimen la glucogénesis hepática. 

 La nutrición parenteral periférica (NPP) contiene aminoácidos 

añadidos a una concentración baja de glucosa y puede proveer un 
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efecto adicional en el ahorro de proteínas, cuando el “estrés” se 

suma a la inanición.    

 La nutrición parenteral total (NPT) contiene aminoácidos y una 

solución concentrada de dextrosa, a lo que usualmente se añade 

una solución de lípidos la que puede suministrar por un tiempo 

indefinido la cantidad total de requerimientos nutricionales, incluso 

en casos de estrés máximo.  
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ABDOMEN AGUDO QUIRÚRGICO 

PERITONITICO OBSTRUCTIVO HEMORRAGICO 

-Dolor abdominal intenso. 
-Náuseas y vómito 
ocasional. 
-Fiebre. 
-Signo Blumberg positivo. 
-RsHsAs disminuidos. 

Síntomas y signos Síntomas y signos Síntomas y signos 

-Dolor abdominal leve. 
-Náuseas y vómitos   
frecuentes. 
-Distensión. 
-Percusión timpánico. 
-RsHsAs aumentados o 
de lucha. 

-Dolor abdominal intenso. 
-Debilidad, hipotensión. 
-Piel fría, palidez 
generalizada. 
-Signo Blumberg positivo. 
 

Exámenes 

Complementarios 

Exámenes 

Complementarios 

Exámenes 

Complementarios 

-BHC: Leucocitos + 
Neutrofilia. 
-Eco de abdomen. 
 

-BHC: Leucocitos 
normales o ligeramente 
aumentados. 
-Rx de abdomen. 
-TAC de abdomen. 

-BHC: HTO y HB 
disminuidos. 
-Ecografía abdominal. 
-Test de embarazo. 

Tratamiento Tratamiento Tratamiento 

(Optimización del paciente) 
*Hidratación. 
*Oxigenación. 
*Antibioticoterapia profiláctica. 

(Cirugía inmediata) 
*Si amerita reposición con 
hemoderivados: Glóbulos 
rojos, plasma, plaquetas. 

Cirugía 
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UNIVERSIDAD DE  GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

MAESTRIA EN EMERGENCIAS MÉDICAS 
 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN. 
Objetivo.- 
Recolectar información en actividad de campo para elaboración de 
un protocolo de atención actualizado sobre prevalencia de abdomen 
agudo quirúrgico no traumático. 
Instructivo.- 
Llenar los respectivos casilleros con la información de los 
expedientes clínicos comprometidos. 
 
HC: 

1.- Género:             Femenino          Masculino 

2.- Edad:  14 años        15 a 49 años         50 a 64 años       65 años o más 

 

3.- Procedencia:   Costa           Sierra             Oriente                  Insular 

 

4.- Síntomas y signos: 

Dolor     Náuseas         Vómitos   Fiebre    Estreñimiento   

 

Distensión        Otros S. Blumberg        S. MacBurney       S. Murphy 

 

5.- Leucocitos: Normales      Aumentados 

 

6.- Exámenes de imágenes: Ecografías           Radiografías              Tac    

      Ninguno 

7.- Diagnóstico Sindrómico: Inflamatorio     Obstructivo           Hemorrágico 

 

8.- Factores de riesgo: Sí   No 

 

9.- Incidencia por especialidad: Cirugía                Pediatría              

Ginecología 
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10.- Diagnóstico post laparotomía: 

 Apendicitis     Colecistitis         Perforación de colon   Embarazo ectópico   

 

Quiste hemorrágico      Adherencias intestinales           Tuberculosis intestinal  

 

Salpingitis        Pancreatitis        Hernias incarceradas       Mucocele intestinal 

 

11.- Estadio apendicular:   Edematosa    Fibrino purulenta  Necrótica       

Perforada 

 
12.- Complicaciones postquirúrgicas:  
 
     Sepsis    Heridas infectadas    Ileo metabólico   Hematoma en herida 

 

Fiebre    Derrame Pleural      Hipoglicemia  Absceso intra-abdominal  

 

Neumonía       Crisis hipertensivas       Pancreatitis      Fallecidos  

 

 Fístula intestinal       Sangrado postquirúrgico Ninguno 

 

13.- Antibioticoterapia: 

Ceftriaxona + Metronidazol    Cipro+ Metronidazol               Ceftriaxona    

 

Ciprofloxacina 

 

Imipenen + Metronidazol     Ampi + Genta    Unasyn        Vancomicina 

 

14.-Tratamiento para las heridas quirúrgicas:      Abierta        

Cerrada 

15.- Permanencia hospitalaria: 

  1 día     2 días     3 días     4 días      5 días o más  
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HOSPITAL GENERAL DE II DIVISIÓN DEL   EJÉRCITO  (GUAYAQUIL) 
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PERSONAL DE QUIRÓFANO DEL HOSPITAL GENERAL DE II 

DIVISIÓN LIBERTAD 
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