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CAUSAS DE ABDOMEN AGUDO QUIRURGICO EN PACIENTES 
GERIATRICOS 

Autores: Diaz Ramon J, Cervantes Ort iz RJ, Saucedo Amezcua A 

RESUMEN 

l n t roducc ion : En el paciente geridtrico debido al deterioro fisloldgico progresivo, 

comorbilidades agregadas a patologlas que provocan abdomen agudo y la 

presentacidn atlpica del cuadro cltnico, se aumenta la morbimortalldad. 

Actualmente se dispone de grandes avances en astudios da laboratorio y gabinete 

que ayudan a establecer las causas de abdomen agudo an paclentes geri&tricos 

con patologla abdominal, lo cual no deja de ser un verdadero reto para el personal 

medico. 

Objet ivo: Determiner las principales causas de abdomen agudo qulrurgico an 

pacientes geri6tricos en el Hospital Regional de Alta Especialldad de Veracruz. 

Material y Metodos: se realiz6 un astudlo transversal, se ravisaron expodiantes 

cllnicos de pacientes geriAtricos con abdomen agudo qulnirgico; la base da dates 

se analiz6 con estadlstica descriptiva, presentAndosa medidas da tandancla 

central, con desviacidn estdndar y rangos; las (racuanciaa se pressntan an 

porcentajes. 

Resul tados: Se revisaron 111 e x p e d i e n t s cllnicos, da marzo del 2006 a marzo 

del 2009. 68 (61.3 %) pacientes del gdnero femenino y 43(38.7%) dal mascullno. 

El 53.1 % de los pacientes tenlan alguna comorbllidad, la eauaa da abdoman 

agudo jer i rquicamente fue: colocisiitis A2 oases (37.8%), apsndioit l i aguda 20 

(18.02%), oclusldn intestinal 18 (16%), tromboslB msiisntArioa 12 (10.81%), 

diverticulitis 7 (6.3%), ulcera g&strica perforada 7 (6.3%), trauma abdominal 5 

(4.5%). La estancia hospitalaria promedio fue de 5.5 dlas. Presentacidn de 

complicaciones en 19%; porcentaje de defunclones de 1.85%. 

D iscus ion y Conc lus iones : Esle estudio concuerda en general, con reportes 

publicados, a excepci6n de estancia hospitalaria, complicaciones y mortalidad que 

son m&s bajas en el presente trabajo. 



CAUSES OF ACUTE SURGICAL ABDOMEN IN GERIATRIC PATIENTS 
Au tho rs : Ramon Diaz J, Cervantes Ortiz RJ, Saucedo Amezcua A. 

ABSTRACT 

In t roduct ion: In the geriatric patient due to the progressive physiological 

impairment, co morbidities added to diseases thah cause acute abdominal pain 

and atypical clinical presentation is increased morbidity qand mortality. There is 

now of great advances in laboratory and cabinet studies that help establish the 

causes of acute abdomen in elderly patients with abdominal pathology, which is no 

less a challenge for medical staff. 

OBJECTIVE: To determine the leading causes of surgical acute abdomen in 

elderly patients in the Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz 

MATERIAL AND METHODS: Cross-sectional study was conducted through 

review of medical records of elderly patients with acuta surgical abdomen; tha 

database was analyzed with descriptive statistics with measures of central 

tendency, standard desviation and range, fraquanclas area presented In 

percentages. 

RESULTS: We reviewed 111 clinical records from March 2008 to March 2000. 

68(61.3%) patients were female and 43(38.7%) maloi . The 63.1% of patients had 

some comorbidyti, causa of acuta abdoman was hierarchically: cholecystitis, 

42%cases (37.8%), acute appendicitis 20 (18.02%), Intestinal obstruction 18 

(16%), thrombosis mesenteric 12 (10.81%), diverticulitis 7 (6.3%), perforated 

gastric ulcer 7 (6.3%), abdominal trauma, 5 (4.5%), Average hospital stay was 5.5 

days. Complications present e M 9 %, with percentage of deaths of 1.85%. 

DISCUSSION AND CONCLUSIONS: This study agrees with published reports that 

unlike the hospital stay, complications and mortality Is relatively low in this study. 



INTRODUCCION 

La consecuencia del envejecimiento de la poblacidn es uno de los problemas a la 

debera enfrentarse la medicina del presente slglo. En 1990 se estimaba que la 

poblacion mayor de 65 aftos a nivel mundial era de 328 millones y en afto 2000 

alcanzo 426 millones y se calcula que para el arto 2025 habrfi alrededor de 800 

millones de adultos mayores de 65 artos.1 

Al anciano se le ha considerado un paciente de alio riesgo y alio se debe al deterioro 

biologico progresivo que afecta sus funciones org^nlcas y sus caracterlsticas 

anatomicas, los p r inc ipa ls cambios que se presontan son an el sistema raspiratorio, 

cardiovascular, renal, neivioso, mdsculo esquel i t lco y al sistema inmune lo que 

produce aumento del riesgo de infacciones postoparatorias elavando asl el Indies de 

morbimortalidad. Algunos factoras predictivos de la morbimortalidad en al anciano 

despu6s de la cirugla son el tipo de clrugla a que fua somatido, asl como un eatadio 

avanzado de la enfermedad y sus co-morbilidadas agragadas. El paciante con dolor 

abdominal representa uno de los desafloa diagndstlcos para ol mddico, ya qua exists 

un gran numero de enfermedades abdominales y extrabdomlnalas qua producan un 

abdomen agudo o que lo simulan. u 

En el paciente anciano con patologla abdominal aguda represents un rate para al 

personal tn id ico no solo por la relscidn qua exists con al incramanto da 

enfermedades por la edad, sino tamb i in porqua s@ coni idara aatar i i o o l a d o a 

slntomas menos especlficos y en algunas ocasiones puede llegar a presentarse con 

un cuadro ctesico; sin embargo la presentaci6n cllnica atlpica es frecuente y puede 

sorprender al m6dico al momento de valorar tal cuadro 

El abdomen agudo es una de las urgenclas que pone en riesgo la vida y que requlere 

tratamiento quirurgico en aproximadamente 30 % de los eases. Para lo cual es de 

gran importancia conocer cu&les son las princlpales causae que lo producen, ya que 

ello tendr& un gran impacto en el tratamiento y evoluci6n del paciente. 



ANTECEDENTES 

El abdomen agudo es un sindrome din ico caracterizada fundamentalments por dolor 

abdominal intenso, asociado frecuentemente a otros signos y slntomas, el cual suele 

ser una urgencia que pone en riesgo la vida y puede ilegar a requerir tratamiento 

quirurgico. El pronostico d e p e n d e d de reconocer la etiologla del abdomen agudo y 

de la rapidez con que se instaure un tratamiento adecuado5 , 4 

DEFINICION: 

Francis Moore 1890 

Abdomen Agudo 

Es el conjunto de signos y slntomas qua tienen como base el dolor abdominal 

intenso de inicio brusco o insidioso de rfipida avoluci in y puede ser de origan 

abdominal o extraabdomlnal y sa acompafta de signos y atntomas locates y 

generates.6 

Epidemiologla. 

Representa 3 de cada 20 consultas an al servieio da urganclas 

Las primeras causa de abdomen agudo: as apandlcltia, colaclstitla, y obali*ucol6n 

intestinal, en pacientes jdvenes y en los anclanos son: patologla i billopanordatloas 

oclusi6n intestinal, apendicltis.2 8 , 7 

Etiologla 

CAUSAS DE ABDOMEN AGUDO 

Existen diferentes clasificaciones de abdomen agudo en la que predomina la 

clasificaci6n de Chrismann en la que establece al abdomen agudo en 5 grupos.6 

1.- procesos inflamatorios 

2.-cuadros hemorr^gicos o vasculares 

3.-traumatismo abdominal 

4.-procesos obstructivos 



5.-abdomen agudo postoperatorio 

CUADRO CLiNICO 

EI Dolor es el slntoma pivote por excelencia, en el abdomen agudo su an&lisis 

correcto y la interpretacidn adecuada son muy importante para el diagnostico y 

conducta a seguir, por lo general el dolor que persists por mas de 6 hrs. Es causado 

por enfermedades que requieren tratamiento quirurgico. 

SEMIOLOG1A DEL DOLOR 

Forma de comienzo. 

El dolor inicial se presenta con intensidad gradual qua sa Instala por lo general en 

varias horas, es ocasionado por procesos inflarnatoiios, como apandlcitis, colaclstitls 

etc. La presentacidn brusca y rapentina as habitual en casos da perforac!6n da 

viscera hueca, no obstante en el paclenta geriAtrico asta prasantacidn no as 

constante. 

Localizacion del dolor. 

El dolor vago y difuso en cada regidn peritoneal. En la llnaa madia, usualmants as d® 

origen visceral. La progresi6n da asta tipo da dolor hacla una localizacidn praclsa 

sugiere irritaci6n del peritoneo parietal. Una vaz qua al dolor so locallza podamos 

hacer un diagndstico diferencial mSs preciso basado on los signos implleadoa an 

cada regi6n peritoneal. 

Irradiacion. Sin embargo, estos datos pueden conducir a error y son dlflclles de 

obtener en el paciente anciano. 

Intensidad, ritmo y duraci6n. 

Factores que lo modifican. Los pacientes con peritonitis dlfusa (Irritacldn del 

peritoneo parietal) refieren aumento del dolor con los movimientos, mejorando 



cuando estan inrnoviles. Pacientes con obstruccion intestinal suelen experimentar 

mejoria de los sintomas despues de vomitar.5 ,6 

Existen tres tipos de dolor abdominal en relaci6n con el abdomen agudo. 

1.- Dolor Visceral: 

Producido por distension, espasmo, isquemia e irritacidn qulmica, es difuso mal 

localizado y de umbra! alto. El peritoneo visceral esta inervado por sistema nervioso 

autonomo simpatico y parasimpatico. El dolor se genera por distensidn. 

2.-Dolor Somatico: 

Lo genera el peritoneo parietal, esta inervado por nervios somAticos, el dolor 

responde a estimulos mecanicos y quimicos. 

3.-Dolor Referido: 

Esta en relaci6n con el sitio del proceso original y a la extensidn a otras Areas por 

diversos mecanismos como conaxionas naivlosas aferantea.3 , 7 , 8 

NAUSEAS Y V O M I T O S 

Las nauseas y vdmitos estfin en ralacidn por la ait lmulacldn del alstama narvioso 

autdnomo. Se tiene que estudiar la fracuencia y caraetarlstloas dal vdmltoa, ya qua 

sus caracterlsticas orients aobro la altura de la oelu§!6n, por ajamplo un vomlto 

gastroblliar puade oriental* a un cuadro blliar o una oclusldn Intestinal alta y un 

vomito facaloide sugiere obstruccidn Intestinal d« tubo digestive bajo. En al oaao ds 

apendicitis, calico blliar o ureteral i o n d i tlpo r i f l i j o , 3 , 0 

FIEBRE 

La flebre suele presentarse en procesos inflamatorios y suele acompaflase de 

escalofrlos. 



ALTERACIONES EN EL TRANSITO INTESTINAL 

El transito intestinal se ve alterado en los datos de peritonitis local o generalizada, es 

comiin en la oclusidn intestinal los movimientos peristdlticos suelen estar 

aumentados al inicio posteriormente disminuyen hasta voiverse ausentes, hay 

imposibilidad para la expulsidn de gases, y en otros cuadros hay despeftes diarreicos 

que traducen datos de peritonitis.3,5 '9 

ANOREXIA 

La anorexia en comun en cuadros de peritonitis local o generalizada, 

EXPLORACION FISICA 

El aspecto del paclente en el primer encuentro es una buena medlda de la graved ad 

del cuadro, debe valorarse el estado de hidratacidn, estado nutriclonal coloracidn de 

la piel y mucosas, la actitud y posici6n del paciente suale ser bastanta caractarlstica 

en algunos procesos. 

Se debe conocer los signos vitales da todos los pacientas con abdomen agudo. 

LA TENSION ARTERIAL: 

Suele estar baja en los pacientes con cheque da oualquier tipo o an aqutl loa 

pacientes con desequilibrlo hidroelectrolitico.3,8"1 ' 

PULSO: 

Este suele ser normal al comienzo d® los proeasos Inflamatorioi y pOBtarlormsnta 

aumentarse, taquicardico en procesos acompaflados da hipovolemla y arrltmlcoa an 

cardiopatlas que pueden sugerir unas causas vasculares del cuadro abdominal. 

FRECUENCIA RESPIRATORIA: 

Suele haber taquipnea en la peritonitis aguda generalizadas y en la dist©nsi6n de 

asas intestinales pueden la elevacidn de ambos hemldiafragmas lo que puede 

ocasionar polipnea y en algunas ocasiones la cuadros sdptlcos de partlda abdominal 

puede tambi6n haber taquipnea. 



TEMPERATURA: 

Suele estar elevada en los procesos inflamatorios y cuando existen colecciones 

purulentas. 

INSPECCION DEL ABDOMEN 

De i nves t i ga te la existencia lesiones en la pared abdominal como heridas 

traumaticas, dermoabrasiones o equimosis ya que estas pueden indicar que exista 

alguna lesion de algun 6rgano de la cavidad abdominal tambten da buscarse 

cicatrices quirurgicas, si hay distensi6n abdominal, la presencia de hernias en 

cualquier region de la pared abdominal ya que estas pueden producir un cuadro de 

abdomen agudo por isquemia intestinal u oclusidn intestinal, se dabs observar si hay 

erupciones cutdneas, circulaci6n colateral o alguna otra alteraci6n an la superficie. 

PALPACION DE LA PARED ABDOMINAL 

Debe ser superficial y profunda comenzando desda las zona:; dlatalas al dolor, hay 

que valorar la zona de mas dolor, debe investigarsa al tono de la pared abdominal 

intentando demostrar la defense muscular voluntatis lo traducd temor por el dolor a 

la palpacidn e involuntaria la cual indica Inflamacidn peritonaal, as d i b s Invastigaraa 

la existencia de masas intraabdomlrielas y daban palparsa lot) orlficioa Inguinalaa, 

ademds se debe explorer de manera intencional la busquoda da oeda alflnos «n 

base a la patologia sospechada ejemplo: Murphy, Mc Burnay etc,3, ,s ' 

PERCUSION 

Evalua el tamafto y la densidad de los 6rganos abdominales, detecta la presencia de 

gas, llquido o masas. 

AUSCULTACION 

Debe realizarse por 2 o 3 minutos para que sea utll, permite valorar la motilidad 

intestinal, puede escucharse ruidos aumentados, metAilcos & intermitentes en la 



oclusion intestinal o silencio abdominal en los casos de fleo paralitico o peritonitis 

aguda generalizada. 

TACTO RECTAL 

Antes de realizar tacto rectal debe evaluarse la zona sacrococigea, anal y perianal en 

busca de ftsuras, hemorroides, sangre, abscasos etc. 

Al tacto rectal debe evaluarse tono del esfinter, dolor al tacto, presencia de masas o 

zonas ulceradas, y en caso de hombres tamafto y consistencia de la prdstata. 

EXPLORACION GINECOLOGICA 

El tacto vaginal puede mostrar sensibilidad dolorosa unilateral en el caso de la 

salpingitis, o dolor a la movilizacion del cuello uterine, puede haber leucorrea, 

sangrado los que traduce una enfermedad pdlvica inflamatoria. 

DIAGNOSTICO EN EL ABDOMEN AGUDO 

El proceso de diagnostico que lleve a descartar o confirmar la exiatencla de un 

abdomen agudo implica realizar una buana historia clinica con datallada expioraoidn 

flsica, exfimenes de laboratorio y do gabinate pero qua ostos no ratrasan el 

tratamiento ya que cualquiar proceso patol iglco puade evoluoionar con rapldez 

presentando una elevada tasa de morbimortalldad, los mAtodoa dlagndatlcos cieban 

realizarse de forma urgante pero exigents tratando da rsaponder t l dllama da operar 

o n o . ' 3 - ' 8 

EXAMENES DE LABORATORIO 

Las pruebas de laboratorio son utiles para conocer las condiciones generales del 

enfermo y pueden apoyar una diagnostico, no deben ser solicltadas de forma 

rutinaria, sino en relacidn con la clinica del paciente, nunca deben ser las unlcas 

gufas de decisi6n terap6utica. 



BIOMETRIA HEMATICA: 

En los procesos infecciosos por lo general se producen aumento de leucocitos, de 

polimorfonucleares y de formas inmaduras, pero una cuenta normal de las c6lulas 

mencionadas no excluye una causa quirurgica del abdomen agudo. En pacientes con 

traumatismo abdominal ya sea cerrado o abierto puede haber descenso de la 

hemoglobina y del hematocrit© secundario a hemorragia. 

QUIMICA SANGUINEA 

La de determinacidn de los electrolitos es obviamente de suma importancia 

diagnostica y terap&utica cuada existe vdmltos, diarraa con desequllibrio 

hidroeiectroiiticos. 

Urea y creatinine informan acerca de la funcidn renal, qua puede alterarse por la 

deshidratacidn. Puede decirse que en la hemorragia y an procesos qua cursen con 

deshidrataci6n vamos a encontrar un aumento de estas, miantras qua sus valores 

van a estar descendidos en las enfermedades hapAticas. 

La importancia de la determinaci6n de la glucamla <sa dablda a qua forma parte? de la 

evolucldn de la cetoacidosis diabetica, que as una de las prlnclpalaa causae d® 

abdomen agudo extraabdominal. TamblAn as da suma Importancia como factor 

pron6stico de la pancreatitis aguda y aal mismo acidosis metabdlica an al marco da 

un abdomen agudo, esta orients hacla aapais, shook, ing<satl6n de tdxlcos, 

cetoacidosis, failo renal o patologla vascular maaantir ica. 

La hiperamilasemla aunque no es exclusive da patologla panorf i l t ioa para a medlda 

que el valor aumenta es m&s probable que se trate de patologla pancre6tlca, asl 

valores mayores de 2.000 Ul/L raramente est6n producidos por patologla no 

pancre^tica, igualmente es importante recorder que una cifra de amllasa normal no 

excluye la patologla panerei t ica; en este mismo sentido, es conveniente remarcar 

que el nivel de amilasa no es significative de un diagn6stlco ultimo de pancreatitis , 

incluso su normalidad no descarta la presencia de pancreatitis, Incluso grave . 

Existen multiples patologlas que cursan con incrementos de la clfra de amllasa, si 



bien generalmente en valores intermedios (500-2000 Ul/L): puede encontrarse 

atterada a causa de una severe enfermedad tumoral. 3-13-20 

Examen General de Orina 
Es una de las pruebas que mas informacldn nos va a aportar en la valoracidn de 

urgencias de un abdomen agudo. 

Es necesario que la muestra sea tomada correctamonte, para alio desechar la 

porcion inicial y final, obteniendo la muestra del chorro medio y procedendo 

rapidamente a su procesamiento. 

Puede proporcionar informaci6n sobra el estado hidroeldctrolltico y sobre la 

capacidad renal de concentracion urinaria. 

Buscaremos la presencia de productos patol6gicos: 

• Sangre. 

• Protelnas. 

• Bilirrubina. 

• C6lulas. 

• Reaccidn positiva a hem: mloglobinurla o ham6llsls, 

En cualquier caso el hallazgo de signos oompatibloB oon patologla urinaria, no pusda 

nunca descartar la necesidad de laparotomla en los pacientes con Bignos da 

peritonitis. 

ESTUDIOS DE GABINETE 



RADIOGRAFIAS 

Las radiograflas simples basicas comprenden la radiografla posteroanterior de tdrax 

en posicion erecta y las radiograflas de abdomen en posicidn supina, erecta y en 

decubito lateral izquierdo con el rayo transversal. 

La radiografla de Torax permite diagnosticar o exciuir una neumonia, neumotdrax, 

pleuritis, mediastinitis, anomalies de corazdn y grandes vasos. La presencias de 

visceras abdominales en el torax estable el diagnostico de rotura del diafragma, 

eventrat ion o hernias del mismo. Puede mostrar aire libra subdiagrafmatico en el 

caso de perforat ion de algun drgano hueco eomo estomago o colon. 

Las radiograflas de abdomen permite observer neumoperitoano hasta un 75% de las 

perforaciones de ulceras p6ptica y en algunos casos da ap ind ice cecal, diverticula 

Meckel o de co!6n, asl como de quistes intestlnales, asas obsiruidas o con 

compromiso vascular, la proyeccidn tangent ial permite obsarvar airs libra en cavldad 

abdominal, esta proyeccidn es util en pacientes que no pueden pararsa o sentara®. 

En las radiografla de abdomen pueda obsarvarso signos caractarlstioos ds cada 

patologla abdominal por ejemplo. Fecalito apendicular, borramlento del psoas. 

Niveles hidroaereo, etc. 

ULTRASONOGRAFIA 

Es un medio diagnostico no invasive, diaponlble, f l c i l da uaar y aoondmioo ouya 

principal utiiidad se presents en la ves lcu l i biliar parmitlendo domoatrar 

engrosamiento da la pared vesicular, litos y dilaiacldn do l i s aitrueluras, matilstiwiB 

hep6tica, tumores liquido libra intraperitoneal o eolaocionaa (sangra, put , oiina, 

ascitis etc.), puede diagnosticar apendicitis si se encuentra engrosada su pared, en 

patologla ginecoldgica es muy util, tambldn se pueden realizar algunos 

procedimientos invasivos como drenajes por puncidn guiada. 

En el caso de trauma abdominal se puede realizar F.A.S.T, (Focused abdominal 

sonography for trauma) valorando espacios como el Martinson, espleno renal, hueco 

pdlvico y pericardio en donde se busca colecciones (hemoperitoneo). 



La sensibilidad del ultrasonido es 86 a 97% entre sus ventajas se mencionan las 

siguientes: diagnostico temprano, se les puede realizar a todos los pacientes, no es 

invasivo, es rapido, repetible, con certeza diagnostica de una 86 a 97%, se puede 

realizar en la cama del paciente sin necesidad de traslado. Entre sus desventajas 

son que es operador dependiente, distorsidn de imSgenes en presencia de gas 

intestinal y aire subcutSneo, no detecta lesiones de diafragma e intest'ino.13 

TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA 

Puede ser de utilidad cuando el cuadro cllnico es confuso, es caro y no siempre esta 

disponible, permite detectar aire fuera del tubo digestive o dentro de la pared de la 

vesicula biliar o del colddoco y de la porta, detecta masas inflamatorias, tumores, 

pancreas, se puede utilizar con medio de contrasts. En trauma abdominal sa puada 

realizaren pacientes estables hamodlnamlcamanta, se pueden observer liquido libra 

en cavidad abdominal, entre sus ventajas an trauma abdominal documents lesiones 

en drganos tiene una sensibilidad del 92 al 98%. 

RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR 

No tiene lugar en la valoraci6n da patologla abdominal urganta osto dabido a su alto 

costo y a la cantidad de interferences producldas por la resplraeidn y on tiampo 

empieado para su real!zacl6n, reconatruceidn e intarprataoidn.3 '10 ' , 6 

LAVADO PERITONEAL DIAGNOSTICO 

Es un procedimiento invasivo que altera las subsecuentemanta evaluaciones del 

paciente y es considerado 98% sensible para el sangrado Intraperitoneal y esta 

indicado en trauma abdominal con inestabllidad hemodlnAmica y especlalmente ante 

algunas de estas situaclones: 

• Cambio en la conciencia: Iesi6n cerebral, Intoxicacidn etlllca y por drogas. 

• Cambios en la sensibilidad o iesi6n en la medula espinal. 

• Lesiones a estructuras veclnas: costillas bajas, pdslvis o columna lumbar. 

• Examen flsico dudoso. 



• Ant ic ipat ion de una perdida prolongada del contacto cllnico con el paciente. 

• Signo de cinturon de seguridad (contusion en la pared abdominal) con 

sospecha de lesion intestinal. 

La unica contraindication absoluta del lavado peritoneal es la indicacidn de 

iaparotomia exploradora. 

Las contraindicaciones relatives son las slguientes: 

• Ciruglas abdominales previas 

• Obesidad mi rb ida 

• Cirrosis avanzada con coagulopatia preexistente. 

En pacientes con fractura de pelvis y en mujeras embarazada esta Indlcado realizar 

el lavado suprumbilical para evitar entrar a un hematoma pAlvico o leslonar el titero. 

Se considers positive el lavado peritoneal cuando si aspirado de sangre as m i s de 

10 ml. aspirado de contenido gastrointestinal, fibra vegatal o bills o cuando 

bioqulmicamente hay m6s de 100,000 eritrocitos/mmS, m i s de 800 laucocitoB/mmS o 

una tincidn de Gram. Positives para bacter i is , '5 

LAPAROSCOPIA DIAGNOSTICA 

Es un procedimiento excelenta para conocar la causa dal abdomen agudo y adsm ia 

puede ser terapdutico ya que se puede reallzsr algunos prooadimlantoa qulrurgleoa 

como colecistectomia, apandicactomlis, raparacldn d« hernias, brldaa, 

adherencioliais ate. Una da sus limitacionss sa anouentra an I t v>locacl6n dal 

retropentoneo. 

TRATAMIENTO DEL ABDOMEN AGUDO 

En el abdomen agudo el objetivo principal es establecer la necesidad de efectuar la 

necesidad o no tratamiento quiriirgico, en caso afirmativo la decisl6n esta entr© si se 

debe hacer la cirugla de Inmediato o urgente, o urgente pero no Inmedlata, si se 

puede establecer un periodo preoperatorlo de manejo medico o si el tratamiento 

quirurgico no es definitive. Solo en los casos de trauma abdominal ya sea abierto o 

cerrado con inestabilidad hemodindmica a pesar de la reanimacl6n es necesario 



operar. En el caso de trauma abdominal cerrado o penetrante los objetivos del 

tratamiento son los siguientes: 

1 .-restablecer las funciones vitales y optimizar la oxigenacion y perfusidn de los 

tejidos. 

2.-delinear el mecanismo de la lesidn. 

3.-examen flsico inicial meticuloso y rapetido a intervales regularos. 

4.-seleccionar maniobras especinias de diagnostico y realizarlas con minima perdida 

de tiempo. 

5.-mantener un alto Indies da sospecha para lesiones vascular is y ratroparitonealas 

ocultas. 

6.-pronto reconocimiento de la nacesidad da cirugla y laparotomla Inmedlata. 

En los casos donde existe tiempo para evaluar a los enfermos como an al caso de 

apendicltis, coieclstitis, perforat ion da tubo digaatlvo es naoasi i la la cirugla pero se 

dispone de un tiempo corto para un® raanimaoidn adacuada, rahidrataoldn 

apropiada, restauracidn de las funcionss vitalas, manajo ds an!lbl6ticoa y 

analgesicos antes da la de la intarvanc!6n quirurgio® asto oon al fin do liavic al 

paciente a quirdfano en las majoras condition®® poaiblas. 

La cirugla abdominal daspuAs de 24 o 48 lira. Sa rasarva para pedant®® i n qua no 

existen condiciones qua amanazan su vlda por ajamplo: coteolit i t i i , diverticulitis no 

complicada, hernias incarceradi su ob§trueoi6il Intestinal, con a i ta conduct® i a 

previenen complicaclonas qua resultan al realizar una oirugla por la nooha an 

condiciones no Idaalaa y con o i ru j i no i fatlgadoi o da manor axpfirlanoli.5, ,3 , S0 '3S 

PRONOSTICO 

El pronostico depended de la causa del abdomen agudo y de las condiciones del 

enfermo, pero en general un major diagnostico asl como una cirugla oportuna y 

adecuada p e r m i t s mejorarlo. ™ 



JUSTIFICACION 

El abdomen agudo quirurgico suele ser la causa mas frecuente de cirugla abdominal 

en urgencia en el paciente geriStiico, frecuentemente asociado a una alta 

morbimortalidad a pesar de metodos diagnosticos modarnos. Tanto la importancia 

que representan los casos quirtrgicos de abdomen agudo en pacientes geridtricos, y 

que en esta unidad no se cuenta con precedentes nos impulsa a conocer la magnitud 

actual del problema de este centra hospitalario para que a partir da las conclusiones 

se pueda optimizar el enfoque terapiut ico medico- quialrgico del paciente gerlAtrico. 



OBJETIVOS 

General: Determinar las principales causas de abdomen agudo quirurgico en 

pacientes geriatricos en el Hospital Regional de Alta Espacialidad de Veracruz 

Especificos: 

• Conocer las causas mds frecuantas de abdomen agudo en pacientes 

geriMricos, que han sido sometidos a un procedimiento quirurgico, 

• Conocer los procedimientos quirtirglcos mAs empleados para rasolver los 

problemas ralacionados con abdomen agudo. 

• Determinar cudles son las complicaciones mAs frecuantas ra'laclonadas con el 

abdomen agudo en pacientes geriatricos 



METODOLOGiA 

Se realize un estudio retrospective, observational, transversal, descriptivo, en el 

Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz, el cual consisti6 en la 

revision de expedientes cllnicos de paciente geriatricos que fueron sometidos a 

un procedimiento quirurgico por presentar un abdomen agudo quirurgico en el 

periodo comprendido de Marzo del 2006 a Marzo del 2009. 

Los criterios de inclusi in requertdos fueron, expedient® completes de pacientes 

geri i t r icos con procedimiento quirtrgico raalizado por haber presantado alguna 

causa de abdomen agudo. 

Para el Andlisis de la lnformacl6n se alabort una b t sa da dates, con al software 

Microsoft Excel 200?, a partlr del cual sa aplicaron astadtstioas dsscrlptivus, 

presenttndose en medidas de teridancia central, dsavlaoldn eatAndar y ranges 

con las frecuencias en porcentajas. 



RESULTADOS 

En este estudio se revisaron un total de 111 expedientes de pacientes geriatricos a 

los que se les realizo algun procedimiento quirOrgico, por haber prasentado abdomen 

agudo, en el periodo comprendido de marzo del 2006 al marzo del 2009. 

Se observo predomino del g6nero femenino, con 68 pacientes (61.5%) y solo 43 

pacientes (38.7%) del masculino. 64 pacientes tanian alguna comorbilidad, 

predominando patologlas cardiovasculares en 35 pacientes, endocrinoldgicas en 20, 

respiratorias en 4 y otras en 5 pacientes (Griflco 1 y l a b i a 1). 

Como causa de abdomen agudo, pradomirui la colecistitis, que sa prasentd en 42 

pacientes (37.83%), princlpalmanta en g inero f tmanino, 42,6%, mlantraa que an al 

masculino fue de 32%.(Graf ico 2 y 3) 

La segunda causa de abdomen agudo fua la apindicit is aguda, peasants tin 20 

pacientes (18.02%), predominando an gAnaro masculino 27.9%, mlantraa que an al 

femenino fue de 11.76%. 

La tercera causa de fua la oclus!6n Intaitlnal, praiantf i an 18 oa ios (10%) 

predominando en el g i ne ro famanlno con 18% y art al masoullno 14.71% 

Ls emits cftuss de sMomsn igudo ke to Imnbmk mmmlift§, pf&mnla m VI 

pacientes (10.81%) predominando en el g6nero femenino con 11.76% y en 

masculino 9.3%. 

La quinta y sexta causa de abdomen agudo fueron la anfermedad diverticular 

(diverticulitis) (6.3%) solo 7 casos y la ulcera g6strica perforada (6.3%) con una 

frecuencia en el g6nero femenino de 7.35% y en el masculino de 4.7% para 



enfermedad diverticular, mientras que en la ulcere gastrica perforada solo estuvo 

presente en el genera femenino en los 7 casos en el 10.29% del total de casos. 

La septima y ultima causa de abdomen agudo en paciente geriatrico fue el trauma 

abdominal (cerrado) con una frecuencia de 5 casos (4.5%) predominando en el 

genera masculino con 9.3% y el femenino con 1.47%. 

La estancia hospitalaria an promedio fue da 5.5 dias, 6sta es relativamante corta 

debido a comorbilidades de los pacientes m6s qua a la patologla quirurglca o al 

procedimiento quirurgico realizado. (Tabla 2) 

Las complicaciones estuvieron prasantas en el 21 (19%) da los casos y fueron 

dehiscencia de la harlda quirurgica en 8 casos, abscaso residual an 3, (iao 

postquirugico prolongado 3, crisis hlpartansivas 4 casos, hlpargllcamlas 3, fistula 

enterocutAnea en 1, neumonla Intrahospitaiarla 1 solo caso 

Solo se presentaron 2 defunciones (1.85%), l i s euals i fuaron por tromboais 

mesent6rica. (Tabla 3) 



DiSCUSION 

En el hospital Regional de Alta Especialidad da Veracruz el abdomen agudo en 

geriatrla represents el 3% de todos los procedimientos quirurgicos realizados 

anualmente. 

Las publicaciones mundiales da revistas m6dicas indican que las patologlas biliares 

son las prim era causa de abdomen agudo en pacientes geri i tr lcos,3 '6 ,7 en lo cual hay 

concordancia con los rasultados de esta estudio, ancontr^ndosa difarencia en la 

apendicitis aguda ya que en este hospital rosulta sar la sagunda causa y en los 

reportes intemacionales es la oclusi&n intestinal, que en este caso sa encuentra en 

tercer lugar. 

El gdnero femenino estuvo m i s frecuentemante afactado en esta ©studio, lo qua 

coincide con otros reportes publicados.2'7 

La estancia hospitalaria de astos paclentas fue relativamente corta, an promedlo d@ 

5.5 dias, an comparacidn con la de otros centres hoapltalarlos, an donde el promadlo 

fue de 9.3 dias. 

Las complicacionas astuviaron presentes an 21 (19%) paolantes y fueron 

dehiscancia de la harida quirurgioa an 6 O«BG§, absoaao residual an 3, (loo 

postquirugico prolongado 3, crisis hlpertenalvas A casos, hlpargllcamlaa 3, fistula 

enterocut^nea en 1, neumonla intrahospitalaria 1 solo caso, en otros reportes 

seftalan sus principales complicaciones fueron dehiscancia de herlda qulrurgica, 

sepsis abdominal y neumonla intrahospitalaria16. 

La mortalidad fue de 1.85% (2 casos) lo que as relativamente bajo comparado con 

otros reportes publicados16. 



CONCLUSIONES 

La colecistitis es la primera causa de abdomen agudo en el paciente gerifitrico que 

acude Hospital Regional de Alta Especialidad; afectando mas frecuentamente al 

genero femenino. 

La segunda causa de abdomen agudo gari l tr ico «s la apandicitis aguda en aste 

hospital lo que diftara de otros estudlos an donda seftalan qua as la oclusl6n 

intestinal; los que en asta hospital es la tarcara causa da abdomen agudo en 

paciente geriatricos. 

Los procedimientos quirurgicos mas empioado para resolvar al abdoman agudo 

fueron colecistoctomia (abiarta) en primer lugar, apandlcetomla an segundo y 

Laparotomla exploradora en tarcer lugar. 

Las complicaciones m i s frecuantas fueron, por ordan da aparlolin: dahlsoariola da la 

herida qulrurglca. absceso residual, lleo postquirurgico prolongado, crista 

hipertensiva, hiperglicemla. fistula enk i rocu t i ns i y naumonla Intrahoapltalarla. 

Es importante mencionar qua a! tiempo traniourrido in t ra al Inioio da la patologla y al 

momento an el que el paciente i c u d i i • asta hospital par t r iolbir la atanoldn moclloa 

fue un periodo prolongado, factor que Influye en ia presentacidn da compllcaclOhes, 

asl como de las comorbilidades con las que cursa. 

Es relevante establecer un diagndstico correcto e irmtaurar un tratamiento adecuado 

de manera oportuna para obtener una buena evolucldn y un mejor prondstlco en este 

tipo de pacientes. 
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Tabla 2 

CAUSAS DE ABDOMEN AGUDC) POR GI-NERO 

FEM 

73.li9JtSJ.5V 

12,05 

EDAD__ 

FEM 

73.li9JtSJ.5V 

12,05 COLECISTIT1S 

FEM 

73.li9JtSJ.5V 

12,05 

OCtUSION iONTESTlNAL 14.71 

APENDICIT1S AGUDA 11.70 

TROBOSIS MESENTERICA 11.76 

ULCERA PERFORADA 10.29 

TRUAMA ABDOMINAL 1.17 

ENFERMEDAD DIVERTICULAR 7.35 

DEIH S.78±1.36 



Tabia 3 

DISTRIBUCION DE ET10L06IAS 

free % 
COLECISTITIS •12 37,83 

APENDICITIS AGUDA 20 18,02 

OCLUSION INTESTINAL 18 16 

TROMBOSIS MESEM t P l t 12 10,81 

ENFERMEDAD DIVERl ILULAK 7 6,31 

ULCERA PERFORADA 7 6,31 

TRAUMA ABDOMINAL 

DEIH 

COMPLICACIONES 

S 

s. 

21 

•1,5 

. t 1,38 

19 
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