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RESUMEN:
Aborda un estudio descriptivo prospectivo en 388 adultos mayores operados de
abdomen agudo en el Hospital Vladimir Ilich Lenin, enero 2005 a enero 2008, a
fin de caracterizar el comportamiento de las afecciones que provocan esta
entidad intraabdominal. La tercera edad y el sexo masculino resultaron los más
afectados. El factor de riesgo quirúrgico más asociado fue la hipertensión
arterial. El diagnóstico preoperatorio más frecuente fue la oclusión intestinal
mecánica. No se indicaron adecuadamente las investigaciones diagnósticas
imprescindibles. Predominó el tiempo de evolución preoperatoria de 24 a 48
horas. El tiempo quirúrgico superior a 2 horas fue el más frecuente. Las
complicaciones mediatas y el íleo paralítico predominaron. Fue más frecuente
la estadía hospitalaria de 4 a 6 días. La letalidad fue de 15,72% y la causa de
muerte predominante fue el shock séptico.

PALABRAS CLAVES: ADULTO MAYOR, ABDOMEN AGUDO QUIRÚRGICO,
HIPERTENSIÓN ARTERIAL, OCLUSIÓN INTESTINAL MECÁNICA,
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TIEMPO QUIRÚRGICO, COMPLICACIONES MEDIATAS, ESTADÍA
HOSPITALARIA, LETALIDAD, CAUSA DE MUERTE.

ABSTRACT:
A prospective descriptive study in 388 elderly patients operated on acute
abdomen was carried out at Vladimir Ilich Lenin Hospital, January 2005 to
January 2008, in order to characterize the behavior of the affections that cause
this intraabdominal entity. The third age and the masculine sex were the most
affected. The most associated surgical risk factor was hypertension. The most
frequent preoperatory diagnosis was the mechanical intestinal occlusion. The
main diagnostic investigations were not properly indicated. The time of
preoperatory evolution from 24 to 48 hours prevailed. Surgical time over 2 hours
was the most frequent. Mediate complications and the íleo paralitics prevailed.
The hospitalization time from 4 to 6 days was the most frequent. The lethal rate
was 15,72% and the predominant cause of death was the septic shock.

KEY WORDS: ELDERLY PATIENT, SURGICAL ACUTE ABDOMEN, ARTERIAL
HYPERTENSION, MECHANICAL INTESTINAL OCCLUSION, DIAGNOSTIC
INVESTIGATIONS, PREOPERATORY EVOLUTION, SURGICAL TIME,
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MEDIATE COMPLICATIONS, HOSPITALIZATION TIME, LETHAL RATE,
CAUSE OF DEATH.

INTRODUCCIÓN

Cada día se envejece más en el mundo y nuestro país no escapa de este
fenómeno pues contamos con 16,6% de personas mayores de 60 años con
respecto al total de la población y para el 2025 se estima que sea el territorio
más envejecido de la región con el 25,9% de sus habitantes mayores de 60
años. Holguín ocupa el segundo lugar de Cuba en esperanza de vida geriátrica
a los 60 años [Álvarez, L.; Rodríguez, A.; Salomón, N. Salud sexual y
envejecimiento, p. 15-17] en período 2005 – 2007 con un 22,96%. [Cuba].

Oficina Nacional de Estadística. Esperanza de vida geriátrica a los 60 años:
periodo 2005-2007. [Documento en línea].

http://www.one.cu/publicaciones/cepde/esperanzadevida/tabladeresultados.pdf
[Consultado: 13 nov. 2009]. ] (Ver Anexo). Aproximadamente un 15% de los
pacientes con dolor abdominal agudo deben ser considerados como
situaciones especiales y dentro de estos casos están los ancianos, sobre todo
cuando tienen mal estado general y su abdomen no responde a las agresiones
peritoneales con la misma magnitud de un adulto joven normal. Su respuesta
hematológica es pobre y es frecuente que el interrogatorio sea difícil. Estos son
pacientes que deben ser valorados por personal especializado y de mayor
experiencia, que agote los medios diagnósticos. Se plantea internacionalmente
que el 10% de las consultas médicas de urgencia son por un cuadro de
abdomen agudo. Según estadísticas de nuestro sistema de salud, el 21% de la
cirugía general pertenece a personas mayores de 60 años y este aspecto
seguirá incrementándose debido al envejecimiento poblacional [Espinosa, R.

[et. al]. Abdomen agudo en el adulto mayor, p.. 1505-1512 ]. La problemática
del anciano, por su primordial importancia por ser factor decisivo en las
investigaciones médicas y sociales, debido al envejecimiento poblacional
existente en el mundo, país y provincia, nos motivó para indagar como brindar
una atención de mayor calidad a los pacientes adultos mayores que padecen
un abdomen agudo quirúrgico.

MATERIALES Y METODOS.
Se realizó un estudio descriptivo prospectivo de la atención médica a los
adultos mayores operados de abdomen agudo quirúrgico de urgencia por el
servicio de cirugía de nuestra institución. La muestra de nuestro trabajo la
constituyen 388 pacientes. Las variables utilizadas para dar respuesta al
objetivo son: edad, sexo biológico, factores de riesgo, diagnóstico
preoperatorio, investigaciones diagnósticas imprescindibles, diagnóstico
operatorio, tiempo de evolución preoperatorio, complicaciones, estadía
hospitalaria, comportamiento de los fallecidos y causa de muerte.
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RESULTADOS DEL TRABAJO
En el cuadro 1 se constata que para un total de 388 pacientes, el
comportamiento tiende a un incremento de casos en la tercera edad con
50,77%, seguido de 34,79% de la cuarta edad. Predominó el sexo masculino
con 56,94%. La literatura revisada exhibe resultados similares [Rodríguez, C].

Causas y mortalidad de la obstrucción intestinal en el anciano, p.121-123 ] [
Batista, D. Comportamiento del abdomen agudo quirúrgico en pacientes
geriátricos desde 2002 al 2004, p.19-21 ]. Influye en este: la exposición al
estrés, hábitos tóxicos con mayor intensidad en el hombre, que provocan
menos acción defensiva del organismo a las enfermedades enfrentadas [Piriz,
A. Apendicitis aguda en el anciano, p.87-95].

En el cuadro 2 predominaron las enfermedades cardiovasculares, la
hipertensión arterial ocupó el 39,69%, similar a otros estudios, relacionados con
la edad, por mayor tiempo expuestos al estrés, régimen dietético inadecuado,
sedentarismo, obesidad, ateroesclerosis, aumento de la resistencia vascular
periférica, disminución del filtrado glomerular y de la capacidad de respuesta de
los receptores beta adrenérgicos, que reducen la inhibición colinérgica como
respuesta a la estimulación vagal, que explica la labilidad tensional en la
senescencia. Encontramos con más de una enfermedad asociada al 29,89% de
los pacientes. La comorbilidad es multicausal que tiende a la cronicidad, al
riesgo de invalidez y a la opacidad sintomática.
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En la impresión diagnóstica inicial (cuadro 3), se presentaron la oclusión
intestinal (28,61%) y la colecistitis aguda (24,23%) dentro de las causas más
frecuentes del abdomen agudo quirúrgico en el adulto mayor; la trombosis
mesentérica (6,44%) se considera como un comportamiento alto en relación a
la muestra. Esto coincide con los factores de riesgo donde predominaron las
enfermedades cardiovasculares, enfermedad no reportada con similar
comportamiento en la literatura nacional, con un porcentaje más bajo. 5, 7 La
apendicitis aguda disminuye su frecuencia con el incremento de la edad, esto
se debe a la disminución de los folículos linfáticos que se presentan con el
deterioro de órganos y sistemas durante el proceso de envejecimiento,7
enfermedad que se presenta de forma atípica, con predominio de la forma
pseudoclusiva que progresa rápidamente. La colecistitis aguda es una
enfermedad frecuente en esta edad, triplicándose en el adulto mayor, existe
cada vez mayor predominio de estas afecciones debido al carácter crónico que
adquieren las afecciones biliares, pues asocian sus síntomas con trastornos
gastrointestinales y acuden al hospital tardíamente cuando las vías biliares han
sufrido períodos de agudización.

Al valorar el cuadro 4, en el hemograma con diferencial buscamos hemoglobina
y hematocrito, lo cual nos traduce la presencia de anemia y el índice de
deshidratación en caso de hemoconcentración y la leucocitosis con desviación
izquierda cuando hay sospecha de peritonitis. En este complementario no
existió ninguna dificultad, pues al 100% de los pacientes se les realizó, lo que
demuestra la importancia que nuestros profesionales le conceden para
garantizar una mejor atención integral.

Creatinina: La caída del aclaramiento de la creatinina (CCr) se acompaña de un
descenso en la excreción urinaria de creatinina como consecuencia de la
disminución de la masa muscular. Sólo al 19,07% de los pacientes se les
realizó esta investigación y en las primeras 24 horas de tratamiento después de
la operación se indicaron de forma empírica. Es importante conocer que
podemos ver un adulto mayor con creatinina sérica normal, pero la filtración
glomerular está disminuida de todas formas, lo que tenemos que tener bien
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presente a la hora de prescribir antibióticos (aminoglucósidos) y otros fármacos
(digoxina) al presentarse una insuficiencia cardíaca con fibrilación auricular
rápida en el postoperatorio. Para evitar las reacciones adversas producidas por
los antibióticos, se les debe administrar según el filtrado glomerular (FG)
estimado del paciente; éste se obtiene según la fórmula de Cockroft. Si la cifra
del FG de nuestro paciente se encuentra por debajo de 50 ml/min, la dosis que
se debe utilizar del antibiótico será la mitad de la dosis total en la mayoría de
los casos.
Glicemia: Se realiza buscando trastornos endocrinos metabólicos, sólo al
9,27% de los pacientes se le realizó este complementario.

Radiografía de tórax y electrocardiograma: Se realizan con la finalidad de
conocer el estado funcional del pulmón y el corazón. Sólo en el 28,86 % y el
31,95%, respectivamente, se realizaron, lo que demuestra la falta de visión en
la integralidad del tratamiento para el adulto mayor, al no percatarnos de la
importancia de estas investigaciones, conjuntamente con la clínica, para
apreciar el desgaste de estos órganos vitales.

El mayor número de casos en el diagnóstico operatorio (cuadro 5) lo tuvo la
oclusión intestinal con 108 (27,83%), de estos, oclusión por bridas 40 (10,31%)
y provocadas por tumoración 68 (17,53%). Le sigue en frecuencia la colecistitis
aguda con 99 (25,51%), las hernias complicadas con 71 (18,30%), la úlcera
perforada con 28 (7,21%), que concuerdan con los resultados de otros autores
[Martínez, A. La oclusión intestinal como causa de abdomen agudo, p.159-164].
Aunque se ha descrito que el cáncer es cada día más una enfermedad de la
edad avanzada [ Nagarra, H. Prediction of postoperative pulmonary
complications in elderly patiens with esophageal carcinoma, p.77-80 ], en este
estudio se encontró baja incidencia de intervenciones quirúrgicas por esa
causa [ Morales, R. Mortalidad postoperatoria intrahospitalaria de los adultos
mayores en cirugía general, p. 12-15 ], no obstante hay muestra de dificultad
en el diagnóstico precoz al encontrarse el 17,53 de los casos ocluidos por
cáncer colorrectal.
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Es cierto que gran parte de nuestra población está acostumbrada a interpretar
los dolores abdominales como trastornos gastrointestinales de causa pasajera
y de solución casera, por eso el 57% de nuestros pacientes acuden dentro de
las 24 - 48 horas; sin embargo, vemos cómo el porcentaje de los pacientes que
acuden al Cuerpo de Guardia después de las 48 horas ya es menos
representativo. De igual manera se plantea que el 33% haya acudido a nuestro
servicio antes de las 24 horas, como se puede observar en el cuadro 6.

Nuestro trabajo coincidió con otros autores [ Porina, L. Cirugía mayor urgente
en el anciano, p. 54-56 ].

La edad no es una contraindicación operatoria y menos en la urgencia, pero se
debe tener en cuenta que cualquier demora en el diagnóstico o tratamiento y la
prolongación del tiempo quirúrgico aumenta significativamente la ya reconocida
alta morbimortalidad de la sepsis abdominal. El tiempo quirúrgico (cuadro 7) se
comportó con menos de 30 minutos en 29 pacientes (7,47%). De 30 a menos
de 60 minutos, 94 (24,22%), ya de 1 hasta 2 horas fueron 16 (29,89%) y más
de 2 horas 149 (38,41%). En esta última clasificación encontramos 7 (1,80%)
con más de 4 horas. La prolongación del tiempo quirúrgico durante la
intervención de un paciente de la tercera edad trae como consecuencia la
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utilización de una mayor cantidad de dosis de medicamentos anestésicos,
hecho que se traduce en los efectos de la edad sobre la farmacología de las
drogas anestésicas que involucran todos los aparatos y sistemas, que a su vez
repercuten en diversas complicaciones que pueden tener lugar en el transcurso
del transoperatorio y el postoperatorio inmediato o mediato.

En el cuadro 8, encontramos el 3,34% con complicaciones inmediatas. La
mayor representatividad la tuvo el infarto agudo del miocardio con 1,03%. El
comportamiento de estas complicaciones se debió a dos aspectos
fundamentales: los factores de riesgo propios de este grupo de edad y al
tratamiento quirúrgico utilizado. Las mismas necesitaron tratamiento intensivo o
reintervención, lo que trajo como consecuencia un incremento en la estadía y
un deterioro general del paciente. Las complicaciones mediatas fueron más:
26,20%, el íleo paralítico 5,67%, las sepsis de la herida 5,15%, la insuficiencia
prerrenal 3,60% y la peritonitis 2,83%, como las más representativas, que
influyó negativamente en el incremento de la estadía.
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En la estadía hospitalaria (cuadro 9), la mayor representatividad fue de 4 a 6
días para un 58,24%, donde se encuentran los pacientes que tuvieron una
evolución satisfactoria o una complicación de rápida solución. Los resultados
coinciden con varios autores [Quintana, A. El adulto mayor en cirugía general,
p.305-311]. En la estadía de una semana o más se encuentran el 30,92% de
casos, los cuales permanecieron mayor tiempo por haber presentado una
complicación postoperatoria. Sin embargo, de 1 a 3 días sólo existen el 10,82%
del total de pacientes, pues el alta precoz en el adulto mayor se ha limitado por
la no existencia de un seguimiento diario y sistemático del consultorio de la
familia en la atención primaria.

En el comportamiento de los fallecidos (cuadro 10), obtuvimos que la letalidad
fue de 15,72%. Predominó el sexo masculino con el 9,51%, lo que coincide con
todos los autores revisados. La mortalidad descrita internacionalmente para
este grupo de 60 hasta 85 años es entre 3-8%, después de 85 años la
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mortalidad se eleva hasta un 15%. En nuestros resultados apreciamos un
incremento en el grupo de 75-89 años.

La causa directa de muerte (cuadro 11) tuvo el mayor comportamiento en: el
shock séptico con 3,60%, la bronconeumonía y la peritonitis fecaloidea con el
2,57%, coincidiendo con lo reportado de la literatura internacional que oscila
entre 14% y 23%. También se reporta al síndrome peritoneal y al oclusivo
como lo que más aportan.

CONCLUSIONES

1. El grupo más afectado, fue el de la tercera edad, igual que el sexo
masculino.

2. El factor de riesgo más asociado fue la hipertensión arterial.
3. El diagnóstico preoperatorio más frecuente fueron las oclusiones

intestinales mecánicas, la colecistitis aguda y las hernias complicadas de
la pared abdominal, de igual manera se comportó en el diagnóstico
operatorio.

4. No se realizó un uso adecuado de las investigaciones diagnósticas para
la valoración integral del adulto mayor.
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5. El mayor número de pacientes tuvo un tiempo de evolución de 24 a 48
horas (57%).

6. La prolongación del tiempo quirúrgico por más de 2 horas provocó
complicaciones en el 38,41% de los pacientes.

7. Las complicaciones mediatas fueron las más frecuentes y dentro de
ellas el íleo paralítico.

8. La mayor representatividad de la estadía hospitalaria fue de 4 a 6 días
(58, 24%).

9. La causa de muerte más frecuente fue el shock séptico.
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