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II RESUMEN 

 

 

Las enfermedades gastrointestinales constituyen un importante problema de 

salud pública por su elevada frecuencia y su alta morbilidad y mortalidad y en 

conjunto representan un motivo frecuente de consulta médica en la sala de 

urgencias y emergencias de los hospitales a nivel nacional y local. Ante esta 

situación se planteó la presente investigación de tipo descriptiva retro 

prospectivo y de corte transversal, que tiene como principal propósito conocer 

el manejo inicial de las urgencias y emergencias gastrointestinales y la 

disposición de recursos tanto humanos como materiales de los servicios de 

emergencia de los Hospitales Isidro Ayora y Manuel Ygnacio Monteros 

Valdivieso, para en base a ello establecer una estrategia para disminuir  la 

morbilidad y mortalidad en las unidades de emergencia; la misma que consistió 

en elaborar guías práctico clínicas de atención inicial las mismas que están 

dirigidas a los estudiantes de pregrado de la carrera de Medicina Humana y 

médico residentes que se inician, consultadas de bibliografía actualizada y 

acorde a nuestra realidad. 

 

 

Palabras claves: urgencia y emergencia médica, aparato gastrointestinal, guía 

clínico quirúrgica y de especialidad, recursos humanos y materiales, 

infraestructura hospitalaria.    
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III. SUMMARY 

 

 

 

Gastrointestinal diseases are a major public health problem because of its high 

frequency and high morbidity and mortality and together represent a frequent 

reason for medical consultation in the emergency room and hospital emergency 

national and local level. In this situation arose this retro descriptive research 

prospective and cross-sectional, whose main purpose was to know the initial 

management of gastrointestinal emergencies and emergencies and the 

provision of human and material resources of the emergency services of 

hospitals Isidro Ayora and Ygnacio Monteros Manuel Valdivieso, on this basis 

to develop a strategy to reduce morbidity and mortality in emergency units, the 

same that was to develop practical guides initial care clinics are the same as 

those aimed at undergraduates the race of Human Medicine and medical 

residents who are new, updated bibliography consulted and according to our 

reality. 

 

 

Keywords: emergency and urgent care, gastrointestinal tract, clinical guide 

surgical and specialty, human and material resources, hospital infrastructure. 
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IV. INTRODUCCIÓN 

Esta investigación forma parte de un macroproyecto titulado ESTRATEGIA 

PARA DISMINUIR LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD, MEDIANTE 

IMPLEMENTACIÓN Y USO DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS PARA LA 

ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS EN LOS HOSPITALES DE LA 

REGIÓN SUR DEL ECUADOR; el mismo que se complementa con otros 

estudios en los que se abordó diferentes temáticas como: urgencias y 

emergencias Neurológicas, Cardiovasculares, Uro - renal, Respiratorias, 

Intoxicaciones, de Especialidad (oftálmicas, otorrinolaringológicas, y 

quemaduras), Endocrino - Metabólicas, Politraumatismos, y Gastrointestinales, 

siendo estas últimas las que serán descritas a continuación.  El propósito 

principal fue conocer el manejo inicial proporcionado por parte de los 

profesionales de la salud en la atención de las más frecuentes nosologías 

urgentes y emergentes del Aparato Gastrointestinal en los Hospitales Isidro 

Ayora y Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso; para en base a ello adoptar y 

adaptar guías clínico quirúrgicas y de especialidad, que permitan contribuir a la 

disminución de la morbilidad y mortalidad de la región sur del Ecuador.  

Según la Organización Mundial de la Salud (O.M.S) se conoce como urgencia 

a la aparición fortuita en cualquier lugar o actividad de un problema de causa 

diversa y gravedad variable que genera la conciencia de una necesidad 

inminente de atención, por parte del sujeto que lo sufre o de su familia, 

diferenciándose de la emergencia, la cual se define como aquella situación 

urgente que pone en peligro inmediato la vida del paciente o la función de 

algún órgano. (1) 

Ante esta situación médica, lo ideal sería que todo trabajador de la salud posea 

los conocimientos necesarios y básicos sobre atención primaria en 

emergencias y urgencias, los que se constituyen en una serie de medidas 

realizadas en forma inmediata y provisional en casos de accidentes o de ciertas 

enfermedades imprevistas, permitiendo así actuar con rapidez y con calma, 

sabiendo lo que hay que hacer y sobre todo lo que no hay que hacer con el 

paciente.  
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Las emergencias Gastrointestinales representan uno de los motivos más 

frecuentes de consulta en los Servicios de Urgencias constituyendo casi el 

85%, de los cuales el abdomen agudo supone hasta el 40% de todos los 

ingresos urgentes en los servicios de cirugía y se incluye en el diagnóstico 

diferencial de más de 7 millones de visitas anuales por dolor abdominal a los 

servicios de urgencias de Estados Unidos. Un gran número de estos casos se 

debe a perforación gastrointestinal verdadera o inminente. La perforación 

gastrointestinal causa una mortalidad considerable y suele precisar una cirugía 

urgente. La mortalidad de la peritonitis secundaria llego a elevarse hasta el 

90% a comienzos del siglo XX y sigue resultando del 30 al 50% a pesar de los 

avances en la antibioticoterapia (2). 

La enfermedad diverticular del colon corresponde a la quinta patología 

gastrointestinal más importante en términos de gastos en salud, directos e 

indirectos en países occidentales. La colelitiasis es una enfermedad de interés 

permanente en la medicina occidental, por su alta prevalencia y por el alto 

costo para los sistemas de salud. En Chile, esta patología corresponde a un 

tercio de las intervenciones quirúrgicas anuales, con una tasa de 

colecistectomía de aproximadamente 30.000 por año. Se estima que estas 

tasas están muy por debajo de los estándares internacionales de acuerdo a 

nuestra realidad epidemiológica. Las prevalencias más altas se observan en 

poblaciones latinas con ancestro amerindio, siendo particularmente frecuente 

en Chile, donde se ha demostrado una prevalencia de 38,5 y 17,2% en mujeres 

y hombres mayores de 20 años, respectivamente. A partir de los 50 años, la 

frecuencia de colelitiasis es tan alta como 60% en mujeres y cercana al 50% en 

hombres.(3). 

 

En la ciudad de Loja, durante el periodo 2005-2010, se atendieron emergencias 

y urgencias particularmente las relacionadas con patologías médico-quirúrgicos 

y de especialidades, teniendo que en el Hospital Isidro Ayora se atendieron 

28.285, mientras que en el Hospital Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso del 

IESS, se registraron 24.539, cabe recalcar que dichas cifras se obtuvieron 

tomando en cuenta los criterios de exclusión e inclusión.  
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De estos datos se logró separar los que corresponden a urgencias y 

emergencias gastrointestinales, del Hospital Isidro Ayora   encontrando que por 

orden de frecuencia fueron: Apendicitis 929 casos (21%), %), Colelitiasis 703 

casos (16%), Colecistitis 532 casos (12%), Coledocolitiasis 392 casos (9%), 

Colangitis 371 casos (8%),  Pancreatitis 354 casos (8%), Trauma abdominal 

310 casos (7), Hemorragia Digestiva alta 210 casos (5%), Hemorragia 

Digestiva baja  199 casos (4%), Obstrucción intestinal 194 casos (4%), 

Peritonitis 112 casos (3%), Isquemia mesentérica 82 casos (2%), Diverticulitis 

aguda 64 casos (1%). 

 

En el Hospital Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso se registraron por  orden 

de frecuencia fueron:  Apendicitis 969 casos (24%), Colecistitis 601 casos 

(15%), Colelitiasis 492 casos (12%), Coledocolitiasis 354 casos (9%), 

Pancreatitis 324 casos (8%), Colangitis 301 casos (7%), Trauma abdominal 

288 casos (7), Hemorragia Digestiva alta 182 casos (5%), Hemorragia 

Digestiva baja  164 casos (4%), Obstrucción intestinal 136 casos (3%), 

Peritonitis 102 casos (3%), Isquemia mesentérica 64 casos (2%), Diverticulitis 

aguda 56 casos (1%). Datos que se convirtieron en el recurso principal para 

iniciar la elaboración de las guías clínico quirúrgicas que se ponen a 

consideración, y que se pretende sean de utilidad en los servicios de 

emergencia de los hospitales en estudio, además que van dirigidas 

especialmente a estudiantes de medicina de pregrado y residentes que se 

inician en esta labor. 

 

En este estudio investigativo los instrumentos que se aplicaron para el 

desarrollo del presente estudio fueron encuestas semi-estructuradas, además 

la revisión estadística de ingresos y egresos del área de emergencia, check-list 

(hoja de datos de insumos e infraestructura) que nos permitió valorar  las 

condiciones de infraestructura, insumos de los servicios de emergencia, historia 

clínica única formulario 008 de los pacientes con patología respiratoria, y 

revisión bibliográfica actualizada para la elaboración de las guías clínicas. En lo 

que respecta a las condiciones de infraestructura, es adecuada de acuerdo con 

el servicio, existiendo diferencias entre los hospitales Isidro Ayora e IESS, pues 
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este ultimo cuenta con áreas especificas para la atención de los pacientes; 

mientras que en el Hospital Isidro Ayora por encontrarse en remodelación aun 

las áreas no están distribuidas. En lo que se refiere a los recursos humanos, 

los hospitales estudiados cuentan con profesionales con formación en distintas 

áreas. En lo que respecta a la disposición de insumos y equipamiento, se 

encontró diferencias entre los hospitales, pero lo que se puede rescatar es que 

en el IESS, el abastecimiento es adecuado debido a la acertada gestión de las 

autoridades.  

Un análisis más crítico de la situación de las entidades de salud investigadas 

nos permite concluir que si bien es cierto que las condiciones de 

infraestructura, disposición de equipamiento e insumos, recursos humanos de 

salud y administrativos tiene deficiencias, es necesario continuar trabajando en 

estos aspectos y efectuar los cambios que permitan mejorar.  

En cuanto al análisis del manejo inicial para lo que se obtuvo un muestreo de 

100 carpetas, se encuentra una amplia gama de conductas y abordajes con 

respecto a las urgencias y emergencias Gastrointestinales, que no tienen un 

patrón estandarizado, acorde a un protocolo nacional, por ello se indago si 

correspondió a un protocolo o guía practico – clínica, sin embargo el único 

hecho de revisar una historia clínica no avala, un correcto o incorrecto manejo 

ya que la información detallada en las tales historias, pudo haber sido 

incompleta, o la disponibilidad de recursos diagnósticos o terapéuticos fue 

escasa y se adapto a lo que se encontraba disponible en ese entonces, por ello 

queda la duda abierta, de tales conductas en el manejo inicial, si 

correspondieron o no a la aplicación de guías practico – clínicas, justificándose 

en si el hecho en cierta proporción hipotético: si hubiese habido guías de 

manejo inicial en emergencia adaptadas a la situación de nuestro medio, la 

situación habría sido distinta; es por ello que ante la ausencia o poco 

conocimiento de un documento bibliográfico de apoyo basado en la realidad 

local, nace la adaptación y adopción de dicho documento, el mismo que será 

un material de apoyo para optimizar los recursos humanos y económicos, con 

el objetivo de fortalecer, habilidades conocimientos y destrezas en las futuras 

generaciones de médicos, con el único fin de luchar contra la muerte, de la 
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misma manera es necesario la revisión y actualización continua de estas guías 

puesto que la medicina es una ciencia en constante evolución. 

Se pretendió fortalecer conocimientos, habilidades y destrezas en los 

estudiantes de pregrado de la carrera de Medicina Humana específicamente al 

séptimo módulo para lo que se solicitó ayuda al personal de la Cruz Roja 

Ecuatoriana con quienes se impartió una charla teórico – práctica, basada en 

atención inicial en emergencias medicas. 

Por último en pleno siglo XXI, tiempo en que las megatendencias como la 

globalización, el libre comercio, las políticas neoliberales y los procesos de 

integración supranacional dominan el mundo, los nuevos retos para la Salud 

pública y la Promoción de la misma  requieren de una visión del ser humano 

capaz de dejar atrás los enfoques mecanicistas, fragmentados y reduccionistas 

de enfermedad y muerte, para pasar a enfoques holísticos que comprendan el 

arte del vivir y convivir en armonía, con el fin de mejorar su calidad de vida y de 

las personas de su entorno, es por eso que un profesional de la salud debe ser 

un recurso especializado con un concepto integral de la comunidad como 

objeto de atención; con suficiencia científica y tecnológica, que tenga a su 

haber destrezas adecuadas para el manejo de emergencias de salud 

individuales y colectivas, con capacidad crítica para interpretar la situación de 

salud del país y con aptitud para liderar el equipo de salud de los servicios de 

emergencia de las unidades operativas del país, teniendo en cuenta que de 

algún modo la práctica médica implica la toma de decisiones sin tener una 

absoluta certeza en cuanto a su resultado. 
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V. REVISIÓN LITERARIA 

URGENCIA Y EMERGENCIA 

CONCEPTOS BÁSICOS  

 

Urgencia: es aquella situación clínica con capacidad para generar deterioro o 

peligro para la salud o la vida del paciente y que requiere atención médica 

inmediata. Esta definición engloba tanto aspectos objetivos como son la 

gravedad y agudeza del proceso, como aspectos subjetivos (conciencia de una 

necesidad inminente de atención) que genera en el usuario la expectativa de 

una rápida atención y resolución. 

 

Emergencia se define como aquella situación con riesgo vital inminente que 

obliga a poner en marcha unos recursos y medios especiales y exigen un 

tratamiento inmediato para salvar la vida del enfermo y en algunos casos un 

diagnostico etiológico con la mayor premura posible (4). 

NIVELES DE ATENCIÓN,  PREVENCIÓN Y ATENCIÓN PRIMARIA DE LA 

SALUD 

Se define niveles de atención como una forma ordenada y estratificada de 

organizar los recursos para satisfacer las necesidades de la población. 

Clásicamente se distinguen tres niveles de atención:  

El primer nivel es el más cercano a la población, es decir, el nivel del primer 

contacto. Está dado, en consecuencia, como la organización de los recursos 

que permite resolver las necesidades de atenciones básicas y más frecuentes, 

que pueden ser resueltas por actividades de promoción de salud, prevención 

de la enfermedad y por procedimientos de recuperación y rehabilitación. Es la 

puerta de entrada al sistema de salud. Se caracteriza por contar con 

establecimientos de baja complejidad, como consultorios, policlínicas, centros 

de salud, etc. Se resuelven aproximadamente 85% de los problemas 
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prevalentes. Este nivel permite una adecuada accesibilidad a la población, 

pudiendo realizar una atención oportuna y eficaz. 

En el segundo nivel de atención se ubican los hospitales y establecimientos 

donde se prestan servicios relacionados a la atención en medicina interna, 

pediatría, gineco-obstetricia, cirugía general y psiquiatría. Se estima que entre 

el primer y el segundo nivel se pueden resolver hasta 95% de problemas de 

salud de la población. 

El tercer nivel de atención se reserva para la atención de problemas poco 

prevalentes, se refiere a la atención de patologías complejas que requieren 

procedimientos especializados y de alta tecnología. Su ámbito de cobertura 

debe ser la totalidad de un país, o gran parte de él. En este nivel se resuelven 

aproximadamente 5% de los problemas de salud que se planteen. (5). 

GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS 

Las guías práctico clínicas (GPC) son documentos donde se plantean 

preguntas específicas y se organizan las mejores evidencias científicas 

disponibles para que, en forma de recomendaciones flexibles, sean utilizadas 

en la toma de decisiones clínicas. 

La definición de las GPC que más comúnmente podemos encontrar en la 

literatura científica es la propuesta por el Institute of Medicine, en 1990 y que 

las define como: “el conjunto de recomendaciones desarrolladas de manera 

sistemática, para ayudar a los clínicos y a los pacientes en el proceso de la 

toma de decisiones, sobre cuáles son las intervenciones más adecuadas para 

resolver un problema clínico en unas circunstancias sanitarias específicas” 

(Field MJ, 1990). Su finalidad primordial consiste en ofrecer al médico una serie 

de directrices con las que poder resolver, a través de la evidencia científica, los 

problemas que surgen diariamente  con los pacientes.  

Entre los objetivos más importantes que se buscan con las GPC están los de 

mejorar la práctica clínica, en el sentido de que dan un soporte científico para 

ello, educar a los profesionales y a los pacientes ofreciéndoles las mejores 
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evidencias científicas disponibles, disminuir la variabilidad profesional, mejorar 

la calidad asistencial y en definitiva la salud de la población. 

En términos generales, podemos distinguir diferentes tipos de GPC 

dependiendo del método que se ha utilizado para su elaboración:  

 Basadas en la opinión de expertos. 

 Basadas en el consenso.  

 Basadas en la evidencia.  

En  estas últimas la metodología empleada en su elaboración (tanto en la 

búsqueda de la literatura científica como en la síntesis de la evidencia para 

construir las recomendaciones finales) se realiza de forma sistemática, explícita 

y reproducible, siguiendo unos determinados pasos.  

Entre los diferentes aspectos que pueden motivar la necesidad de elaborar una 

GPC y por lo tanto de donde surgen también los temas para su desarrollo, 

están los siguientes:  

 Cuando existe una amplia variabilidad en la manera de abordar 

determinadas áreas de práctica clínica.  

 Ante determinados problemas de salud con gran impacto social y 

económico en los que no existe consenso a la hora de abordarlos y 

afectan a varios niveles asistenciales. 

 Cuando una práctica clínica adecuada puede ser decisiva para reducir la 

morbimortalidad de determinadas enfermedades. 

 En circunstancias donde las pruebas diagnósticas o los tratamientos 

produzcan efectos adversos o costes innecesarios.  

Las GPC intentan disminuir la incertidumbre del médico a la hora de la toma de 

decisiones y dan un nuevo protagonismo a los pacientes, ofreciéndoles la 

posibilidad de participar de forma más activa e informada en las decisiones que 

afectan a su salud, directamente con el profesional sanitario en lo referente a 

su salud. 
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Las GPC son herramientas diseñadas para solucionar problemas. Si bien es 

posible que se utilicen como texto de estudio, su función principal debiera ser  

ayudar a tomar decisiones en el momento y lugar en el que se presentan las 

dudas. Hay que saber con antelación a su desarrollo si la guía pretende 

iluminar una zona de incertidumbre científica, superar un conjunto de barreras 

o incentivar una práctica poco aceptada, pero útil. 

Dadas sus características, las GPC son herramientas muy útiles de trabajo. 

Fruto de ese convencimiento, en la última década, se han desarrollado miles de 

documentos desde diferentes instancias, hasta el punto de crearse una 

verdadera epidemia. Un análisis de la situación en España realizado 

recientemente revelaba que:  

 Existen múltiples iniciativas (Agencias de Evaluación de Tecnologías, 

gobiernos autónomos, sociedades científicas e instituciones proveedoras 

de salud), pero con escasa o nula sistemática y coordinación en la 

producción. 

 Entre los promotores también se encuentra la industria, que favorece la 

producción de GPC, a menudo como medio de difusión de sus 

productos. 

 Se detecta un problema conceptual, utilizándose el término "guías" en 

documentos que realmente son protocolos internos de actuación de 

unidades asistenciales. Cabe recordar de manera general que los 

protocolos son de aplicación más local, inmediata, y autoaceptados por 

acuerdo buscando un beneficio convenido. 

 Incluso dentro de los documentos que pueden considerarse GPC, existe 

escasa fundamentación en la evidencia científica de las 

recomendaciones, algunas sin aportar bibliografía y sin actualizar tras la 

primera versión. 

 Existen GPC de todo tipo con repeticiones e inconsistencias entre las 

mismas. 

En un mundo con exceso de información, de difusión global, y complejidad 

creciente de los problemas clínicos, las decisiones se toman a nivel local y para 
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pacientes individuales. En este proceso de acomodación de las evidencias a la 

realidad, las GPC debieran de aportar conocimientos y experiencias útiles para 

tomar decisiones bien fundamentadas en situaciones de incertidumbre. Que 

sirvan de ayuda real y mejoren la calidad de la asistencia no depende sólo de 

las actitudes de los profesiones ante las mismas, sino también del apoyo 

institucional y las mejoras en su desarrollo e implementación. (6). 

APENDICITIS AGUDA 

 

DEFINICIÓN 

Inflamación aguda del apéndice vermiforme (7). 

INCIENCIA 

Se observa con mayor frecuencia  en sujetos de la  segunda a cuarta década 

de  la vida, con una edad promedio  de 31.3 años, con un predominio varones: 

mujeres 1.2-1.3 (7). 

ETIOLOGÍA 

El factor etiológico predominante  es la obstrucción de la luz (8). 

 Causas luminales: fecalitos, parásitos (áscaris),  cuerpos extraños 

(semillas), impacto de bario. 

 Causas parietales: Hipertrofia del tejido linfoide, tumores,  y la válvula de 

Gerlach puede causar obstrucción (9).  

 Causas extraparietales: tumores anexos al apéndice, bridas. 

FISIOPATOLOGÍA  

1. La obstrucción de asa cerrada  se produce por un fecalito y tumefacción  

del tejido linfoide mucoso y submucoso en la base del apéndice. 

2.  La presión intraluminal  se incrementa conforme la mucosa apendicular 

secreta liquido  contra la obstrucción fija. 

3. La presión aumentada en la pared del apéndice excede  la presión 

capilar  y causa isquemia de la mucosa. 
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4. El crecimiento bacteriano  excesivo en la luz, y la translocación de 

bacterias a través  de la pared apendicular, dan resultado inflamación, 

edema y finalmente necrosis  más perforación (7).  

CLASIFICACIÓN 

Desde el punto de vista fisiopatológico: 

1. Edematosa o Grado I 

2. Supurada o Grado II 

3. Gangrenosa o Grado III 

4. Perforada o Grado IV 

De acuerdo a la evolución clínica 

1. No perforada o no Complicada 

2. Perforada o Complicada (7). 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Se caracteriza por un dolor abdominal generalizado,  seguido de anorexia y 

náuseas. El dolor se acentúa  en el epigastrio  y se va desplazando  

paulatinamente  al ombligo  para acabar en la fosa iliaca derecha,   secuencia 

conocida como la cronología de Murphy (7). 

 

En la exploración abdominal  se ausculta una disminución de los Ruidos 

Hidroaéreos, y se aprecia dolor directo y contractura muscular con la palpación 

en fosa iliaca derecha, según avanza el proceso la contractura aumenta y se 

observa el signo de rebote.  

La temperatura suele elevarse mínimamente  < 38ºC suele ser mayor si existe 

perforación (10). 

Las variaciones en la posición  del apéndice modifican los signos típicos: 

 Apéndice pélvico: Estos paciente  presentan polaquiuria, disuria o 

síntomas rectales como diarrea y tenesmo (11). 
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 Apéndice retrocecal: los datos en el abdomen anterior son menos 

notables y la hipersensibilidad  puede ser más intensa en los flancos y 

espalda (12). 

 Apéndice retroileal: La irritación del íleon terminal  estimula el 

peristaltismo y provoca varias y pequeñas deyecciones además de dolor 

testicular en el caso de los hombres. 

Signos que indican el diagnóstico clínico de apendicitis aguda: 

 Punto de Mc Burney: Situado  en la unión  de 1/3 externo con los 2/3 

internos de la línea que une el ombligo con la espina iliaca 

anterosuperior derecha. 

 Signo de Blumberg: El  dolor a la descompresión abdominal, directo o 

referido, es importante para la determinación del grado de irritación 

peritoneal. 

 Signo del Obturador: Se observa  cuando el paciente en decúbito 

supino  gira pasivamente la cadera derecha flexionada. 

 Signo del Psoas: Se desencadena extendiendo el  muslo derecho con 

el paciente en decúbito lateral izquierdo, la aparición del dolor señala  la 

presencia de un apéndice inflamado encima del musculo psoas. 

 Signo de Rovsing: Consiste en la aparición de dolor  en la fosa iliaca 

derecha (FID) tras comprimir la fosa iliaca izquierda. 

 Signo de Gueneau de Mussy: Dolor generalizado  a la comprensión y a 

la descomprensión del abdomen nos indica peritonitis generalizada. 

 Signo de Dunphy: Incremento del dolor  en FID con maniobras de 

Valsalva. 

 Signo de Jacob: La fosa iliaca  izquierda  no es dolorosa  a la presión 

profunda   de la mano, pero si al retirar bruscamente ésta. 

Los pacientes con apendicitis  prefieren colocarse  en posición supina, con los 

muslos (en especial el derecho) hacia arriba  porque cualquier movimiento 

acentúa el dolor, maniobra de Valsalva. 

 

 



22 
 

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 

 Úlcera péptica perforada 

 Colecistitis aguda 

 Obstrucción intestinal aguda 

 Gastroenteritis  

 Adenitis mesentérica 

 Pancreatitis aguda 

 Infecciones del tracto urinario 

 Diverticulitis de Meckel 

 Diverticulitis aguda 

 Enfermedad de Crohn 

 Cólico  renal  derecho 

 IAM 

 Enfermedad Pélvica Inflamatoria (EPI) 

 Ruptura  de embarazo ectópico o quiste ovárico 

 Endometriosis 

 Torsión testicular 

 Epididimitis aguda 

EXAMENES COMPLEMENTARIOS 

 Hemograma: leucocitosis leve que  varía desde 10.000-18.000 con 

predominio moderado de polimorfonucleares.Leucocitosis >18.000  

sospecha de una apendicitis perforada2.  No obstante un 30% de 

pacientes con apendicitis aguda  tienen un conteo de leucocitos normal 

(11). 

 

 PCR: Tiene una sensibilidad  de 93% en  los casos  de apendicitis si se 

toma en consideración  un nivel por arriba de 3.3 mg/dl  durante el primer 

día,  8.5 mg/dl durante el segundo  y 12 mg/dl  durante el tercero (11). 

 

 EMO: Importante para la  exclusión  de enfermedades  del tracto 

genitourinario,  en los casos de apendicitis pélvica  con irritación vesical  o 
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ureteral por contigüidad, pueden aparecer  piuria  y hematuria  discretas, el 

hallazgo de  más de 20 hematíes y leucocitos por campo  lleva a la 

sospecha de afeccione del tracto urinario. 

 

 Rx  simple de abdomen: Proporciona  datos importantes con signos  

directos o indirectos del proceso irritativo: Nivel hidroaéreo en la  región 

cecal, asa intestinal dilatada,  en el cuadrante inferior derecho ( asa 

centinela),  borramiento segmentario  o total del músculo  psoas, 

desaparición  de la grasa  preperitoneal  derecha, escoliosis anti-álgica, 

deformidades del ciego, neumoperitoneo (raro1-2%),  presencia de fecalito. 

 

 Ecografía Abdominal:presencia de un apéndice  no comprensible con un 

diámetro  anteroposterior de 7mm o más. 

Se puede observar un  apendicolito o la  interrupción de continuidad  de la 

submucosa  ecogénica y líquido o una masa periapendicular. 

Engrosamiento de la pared del apéndice 3mm o  más, así como el 

engrosamiento de la pared del apéndice 3mm o  mayor, son sugestivos de 

apendicitis. (10) 

 

 TAC:    Apéndice dilatado > 6mm, de pared gruesa, que no se llena de 

medio de contraste o aire entérico, así como líneas  de la grasa  

circundante  que sugieren inflamación. 

Escala de Alvarado 

 Variables  

 

 

Síntomas 

Migración del dolor 1 

Anorexia 1 

Náusea y vomito 1 

 

 

Hipersensibilidad 

en el cuadrante 

inferior derecho 

 

2 
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Signos 

Rebote 1 

Temperatura 

elevada 

1 

 

Valores de 

laboratorio 

Leucocitosis 2 

Cambio a la 

izquierda  en la 

cuenta leucocitaria 

 

1 

Total  10 

Fuente: Gutiérrez, I. MEDICINA DE URGENCIAS: PRINCIPALES PROBLEMAS CLÍNICOS Y 

SU TRATAMIENTO BASADO EN LA EVIDENCIA, 1era Edición, Editorial Médica 

Panamericana,  México D.F. 2007, Págs., 299-313. 

Resultados: 

 9-10: certeza de  apendicitis, paciente debe ser llevado a quirófano.  

 7-8: alta probabilidad de apendicitis, paciente de ser ingresado a 

observación y ser sometido a revaluación  con  Biometría Hemática (BH), 

Ecografía (US), TAC. 

 5-6: consistente de  apendicitis pero no diagnostica  observación y 

revaluación. 

 < 5  revalorar en 8h, realizar  un diagnóstico diferencial con otras 

patologías. 

APENDICITIS PERFORADA:   los niños menores de 5 años y  los pacientes 

mayores de 65 años  tienen los índices más altos de perforación apendicular 

(45 y 51% respectivamente).  

Se debe sospechar la rotura cuando hay taquicardia, resequedad de mucosas, 

fiebre > 39ºC y cifras de glóbulos blancos > 18.000 células/ mm3. Se detecta en 

la exploración física una masa poco definida  y sensibilidad de rebote, esto 

puede representar  un flemón  o un absceso periapendicular. 
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TRATAMIENTO 

Apendicitis aguda no complicada 

El tratamiento definitivo es quirúrgico: Apendicectomía (Convencional o 

laparoscópica). 

Preoperatorio: 

 NPO 

 Control constante de signos vitales y gasto urinario 

 Fluido terapia a necesidad del paciente. Se utiliza la siguiente fórmula 

(Volumen de líquidos  que se debe administrar= Necesidades básicas 

diarias 25-35 ml x Kg día + pérdidas 30ml en las ligeras, 60ml en las 

moderadas y 90ml en las graves x Kg). 

  Profilaxis antibiótica: 30 minutos antes de la cirugía a fin de que 

alcancen  concentraciones adecuadas  en los tejidos. Cefazolina 1-2g IV 

+ Metronidazol 500mg IV ó Ampicilina  + sulbactam 3 g IV ó Ceftriaxona 

1g IV. En niños se prolonga por 24-48 horas. 

Postoperatorio: 

 Se puede iniciar una dieta con líquidos claros, la dieta se puede 

modificar según tolere el paciente. 

 Analgesia: Metamizol 10 – 20 mg/Kg IV c/8h,  luego Ibuprofeno 600mg  

VO c/8h 

Apendicitis aguda complicada:  

 Medidas Generales antes mencionadas 

 Analgésicos  

 Antibioticoterapia antes mencionada por  7-10 días 

SITUACIONES ESPECIALES:  

Niños: Es difícil el diagnóstico, los factores que contribuyen a ello incluyen: 

incapacidad  de los niños para responder al interrogatorio, retraso  del 
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diagnóstico  y la frecuencia de  molestias gastrointestinales  en estos 

pacientes.  

Los datos de exploración  física,  hipersensibilidad  máxima en el  cuadrante 

inferior derecho, incapacidad para caminar, cojeo durante la marcha y el dolor 

con la percusión así como las maniobras de Valsalva tienen mayor sensibilidad 

para el diagnóstico.   

La progresión más rápida  a rotura  y la incapacidad  del epiplón  mayor  

subdesarrollado para contener una rotura provocan tasas de morbilidad 

considerable. 

Ancianos: Se presentan con dolor abdominal  inferior, pero  en la exploración  

clínica la hipersensibilidad localizada  en FID existe solo en 80-90%, el 

antecedente de dolor periumbilical  que migró al cuadrante inferior derecho es 

poco frecuente, la utilidad de la escala de Alvarado  parece disminuir, además 

presenta leucopenia. 

Embarazadas: Ocurre sobre todo  a finales del segundo  y durante el tercer 

trimestre, cuando los síntomas abdominales se consideran relacionados al 

embarazo, además hay cambios anatómicos en el apéndice y aumento de la 

laxitud abdominal  que complica más la valoración clínica.  

Debe sospecharse cuando la mujer  se queja de dolor abdominal nuevo en la 

parte derecha del abdomen, solo el 57% presenta  la cronología de Murphy. 

Las pruebas de laboratorio  no ayudan al diagnóstico  debido  a la leucocitosis 

del embarazo de 16.000 células/mm3. . 

Alteración Inmunitaria (VIH-SIDA): El dolor en el abdomen  es un síntoma 

frecuente  en estos enfermos, lo que dificulta  la diferenciación  entre causas  

quirúrgicas  y no quirúrgicas, aun así quienes tienen  alteraciones  inmunitarias 

y apendicitis  se presentan con síntomas  similares  a los que se observa en la 

población.  
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COLELITIASIS 

DEFINICIÓN 

 Presencia de cálculos en la vesícula biliar, como consecuencia  de las 

alteraciones  físicas de la bilis (13). 

FACTORES DE RIESGO 

Edad > 40 años, sexo femenino (2:1), antecedente étnico, obesidad, embarazo, 

factores dietéticos, enfermedad de Crohn, operación gástrica, perdida rápida de 

peso, ayuno prolongado, nutrición parenteral, esferocitosis hereditaria,  

diabéticos, fármacos (fibratos, anticonceptivos), vida sedentaria (14). 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Las tres cuartas partes  de los individuos portadores  de litiasis biliar nunca han 

tenido síntomas específicos y permanecerán asintomáticos, la litiasis biliar 

sintomática producida por la obstrucción transitoria del cístico por un calculo lo 

que causa dolor abdominal intenso, posprandial, localizado en epigastrio e 

hipocondrio derecho, con irradiación a la parte superior derecha de la espalda,  

o región interescapular, se acompaña  de nauseas y vómitos,  Al examen físico 

se observa hipersensibilidad ligera en el cuadrante superior derecho (12). 

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 

- Colecistitis aguda 

- Pancreatitis aguda 

- Coledocolitiasis 

- Ulcera péptica  

- Intestino irritable 

- IAM 

- Neumonía basal derecha 

EXAMENES COMPLEMENTARIOS 

Hemograma: suele ser normal. 

Química Sanguínea:   Bilirrubina  total, fosfatasa alcalina, TGO, TGP, suele ser 

normal.  
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Ecografía Abdominal: Informa  la presencia de los cálculos; tamaño y forma de 

la vesícula, espesor de su pared, presencia de colecciones paravesiculares se 

dificulta su visualización el meteorismo y la falta de ayuno. 

TRATAMIENTO 

1. Fluidoterapia a necesidad del paciente: Cristaloides 

2. Analgesia: Metamizol/Bromuro  de hioscina 1 amp diluida IV c/ 8h 

3. Inhibidores H2: Ranitidina 50mg IV c/ 8h  

4. Cirugía: Colecistectomía laparoscópica o convencional. 

 

COLECISTITIS AGUDA 

 

DEFINICIÓN  

Cuadro clínico-quirúrgico, caracterizado  por un proceso inflamatorio agudo de 

la pared  de la vesícula biliar. (7) 

ETIOLOGÍA 

 Litiásica 90-95% (obstrucción aguda del conducto cístico. 

 Alitiásica 5-10%,  en pacientes con deterioro clínico (pacientes críticos, 

grandes quemados, cirugía mayor, inmunosuprimidos, inanición, 

diabéticos, Insuficiencia cardiaca o renal, sepsis, nutrición parenteral, 

procesos que provocan comprensión o invasión neoplásica, 

quimioterapia. (7) 

FISIOPATOLOGÍA 

 Litiásica: La obstrucción del cístico  por un cálculo  que impide el 

drenaje  biliar al colédoco, lleva a la retención  de las secreciones, 

acompañado de  inflamación y edema de la pared así como distensión  

vesicular, a la cual siguen  fenómenos vasculares:  primero con 

compromiso venoso, luego arterial con la subsiguiente isquemia, que  

lleva a la necrosis y a la perforación vesicular. Cuando solo ocurre la 

distensión aguda  se produce el hidrops de la vesícula. (12). 
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Cuando la vesícula biliar permanece  obstruida al tercer o décimo día 

sobreviene  una infección bacteriana secundaria y cuando parte de la 

infección bacteriana  esta constituida por microrganismos que  forman 

gas  y se  produce  una entidad  que se denomina  colecistitis 

enfisematosa.  

 

 Alitiásica: Debido a la falta de funcionamiento de la vesícula y a la 

hipoperfusión lo cual  trae como consecuencia estasis, aumento de la 

viscosidad  de la bilis  y distensión vesicular. 

La perforación de la vesícula  se clasifica en: 

 Perforación aguda libre hacia el peritoneo  que genera coleperitoneo. 

 Perforación con absceso  localizado y bloqueado. 

 Perforación crónica con formación  de fistula biliar  interna espontanea. 

 

MANIFESTACIONES  CLÍNICAS 

Dolor abdominal tipo cólico con una duración > a 6 horas, localizado en el 

cuadrante superior derecho  o epigastrio que puede irradiarse  a la parte 

superior  derecha de la espalda o el área interescapular. El dolor se 

acompañada  de fiebre, anorexia,  náuseas y vómitos. El paciente rehúsa 

moverse  ya que el proceso inflamatorio  afecta al peritoneo parietal.  

Al examen físico hay hipersensibilidad y resistencia  focales en el cuadrante 

superior derecho. Es  característico el signo de Murphy (+) es decir detención 

de la inspiración  con la palpación profunda  del área subcostal derecha. 

Suele palparse la vesícula biliar distendida, disminución de los RHA y en 

algunas ocasiones se observa ictericia. 

Existen signos que indican la gravedad  del proceso y la existencia  de 

complicaciones supurativas fiebre > 39ºC, escalofríos, adinamia, inestabilidad 

hemodinámica, taquicardia, taquipnea e hipotensión. (15) 
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

 Ulcera péptica 

 Pancreatitis aguda 

 Apendicitis aguda 

 Hepatitis 

 Infarto agudo de miocardio 

 Neumonía basal derecha 

 Pleuritis 

 Cólico renal 

 Pielonefritis aguda derecha 

EXAMENES COMPLEMENTARIOS 

 Hemograma: Se observa leucocitosis  leve a moderada (12.000- 15.000 

células/mm3) con desviación a la izquierda, un recuento > de 20.000 

sugiere una forma de colecistitis complicada. 

 Química sanguínea: Las determinaciones  químicas hepáticas son casi 

siempre normales,  es posible que haya aumento leve de bilirrubina 

sérica < 4mg/dl, junto con un incremento discreto de la fosfatasa 

alcalina, transaminasas, y amilasa. 

 Ecografía abdominal: Es el estudio  más útil para el diagnóstico, tiene 

una sensibilidad y especificidad de 95%.  Se observa engrosamiento de 

la pared de la vesícula > 4mm, y una ecotransparencia rodeando a la 

misma, así como aumento del diámetro transversal > 4.5 cm, distensión 

vesicular, colecciones liquidas pericolecísticas  y signo de Murphy 

ecográfico positivo, sombra acústica por la presencia de cálculos, 

hidrops vesicular. 

La presencia  de gas intramural es sugestivo  de colecistitis 

enfisematosa. (16) 

 Gammagrafía biliar con radionúclidos: Se realiza si la ecografía no es 

concluyente. 

Se aplica inyección intravenosa de un ácido marcado con  Tc 99, 

captado selectivamente por los hepatocitos y excretado por la bilis, 

donde se visualiza la vía biliar sin que aparezca la vesícula. (17) 
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TRATAMIENTO 

 NPO 

 Fluidoterapia a necesidad del paciente 

 Colocar sonda nasogástrica en caso de vómitos  

 Analgésicos: Ketorolaco 30mg IV c/8h,  Metamizol 2 g IV c/8h ó 

Tramadol 50mg IV c/6-8h10. 

 Protectores gástricos: Omeprazol 40 mg IV STAT y c/ 12 horas.  

 Antibioticoterapia 

 Primera elección: Ampicilina + Sulbactam: 3g IV c/6h. 

Piperacilina / tazobactam 3,375 g IV c/6h o 4,5 g IV c/8h 

Ticarcilina / Acido clavulánico 3.1 g IV c/6h. 

 

 Segunda línea: Ceftriaxona 1 gr IV + Metronidazol 1g IV dosis de carga  

luego 500mg IV c/6h. 

Ciprofoxacino 400mg IV c/12h + Metronidazol. 

Moxifloxacino 400mg IV c/1g IV dosis de carga  luego 500mg IV c/6h, ó 

Moxifloxacino 400mg  IV c/24h + Vancomicina 1g IV c/12h.  

 

En caso de complicaciones o pacientes con factores de riesgo 

(diabéticos, > 60 años, Insuficiencia renal) Ceftazidima 1-2g IV c/8h, ó  

Imipenem 500mg IV c/6h,ó  Meropenem 500mg- 1g IV c/8h. (18) 

 

 Colecistectomía: es el tratamiento definitivo, se prefiere la 

colecistectomía temprana 2-3 días  tras la enfermedad que la 

colecistectomía de intervalo o tardía practicada 6-10 semanas después 

del tratamiento médico. 

COLEDOCOLITIASIS 

 

DEFINICIÓN 

Presencia de cálculos en el colédoco. Puede ser primaria (10%) cuando los 

cálculos se forman  en los conductos biliares y secundarios (90%) cuando los 

cálculos migran hacia el colédoco. (12).  
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MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Puede ser asintomática o cursar con  dolor tipo cólico, intermitente  en   

hipocondrio derecho con irradiación hacia el hombro  asociado a vómitos, 

fiebre, ictericia, coluria, acolia, prurito. (19). 

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 

 Colelitiasis 

 Neoplasia en la vía biliar 

 Colangitis 

 Quistes biliares 

 Cáncer de la cabeza del páncreas 

 Cirrosis Alcohólica 

EXAMENES COMPLEMENTARIOS: 

Hemograma: en ocasiones se observa leucocitosis. 

Química Sanguínea: Aumento de la Bilirrubina total hasta 10mg/dl a expensas 

de la B. directa valores mayores  se debe sospechar en neoplasia de la vía 

biliar, y aumento de TGO, TGP, fosfatasa alcalina y amilasa, Gama GT. 

Ecografía Abdominal: es el principal método diagnostico donde se visualiza el 

calculo en el colédoco o dilatación del mismo ≥ 8mm.  (20). 

Tomografía: No es de uso corriente  se utiliza cuando se sospecha de una 

obstrucción neoplásica. 

Colangiofrafía de resonancia magnética: sensibilidad y especificidad del 95 y 

89% en la detección de  coledocolitiasis > 5mm de diámetro. 

Colangiopancreatografía retrograda  endoscópica: posee valor diagnostico y 

terapéutico, pues demuestra  la presencia de los cálculos y permite retirarlos a 

través de la papilotomía. (13) 

Ecografía endoscópica: Es mas sensible detecta cálculos de hasta 2mm. 
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TRATAMIENTO 

1. Hidratación con cristaloides   

2. Analgesia. 

3. CPRE: se puede retirar los cálculos a través de la papilotomía. 

4. Cirugía: Colecistectomía mas exploración de las vías biliares. 

COLANGITIS AGUDA 

DEFINICIÓN 

Es la infección bacteriana de los conductos biliares que tiene como principal 

mecanismo desencadenante un aumento de la presión coledociana. (7) 

 

ETIOLOGÍA 

En la etiología se requiere la presencia de dos factores: obstrucción biliar y la 

infección. 

Obstrucción benigna 

- Coledocolitiasis 70% 

- Estenosis benignas (postoperatorias) 10% 

- Pancreatitis crónica 

- Quistes coledocales 

- Divertículos duodenales 

- Parásitos  

 Obstrucción maligna 

- Tumores de vía biliar o de ampolla de Vater 

- Cáncer de cabeza de páncreas 

 Otras: colangitis esclerosante, post ERCP 

 Gérmenes: Gram negativos: E. coli, Klebsiella pneumoniae, Enterococcus 

spp, Pseudomonas spp o Bacterioides spp. 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Fiebre en picos (85%) mayor de 38°C con escalofríos. 

 Ictericia (75%)  
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 Dolor abdominal (60%). 

 Pentada de Reynolds: triada de Charcot + shock (7%) + confusión mental 

(9%) en casos graves. En estos cuadros de colangitis severas suele haber 

también insuficiencia renal. 

Exploración física 

 Hipersensibilidad a la palpación y defensa muscular en hipocondrio derecho 

 Sin signos de irritación peritoneal. (21) 

DIAGNÓSTICO 

 Historia clínica: anamnesis, examen físico 

 Pruebas complementarias 

- Hemograma: leucocitos mayor de 20.000/mm3 o leucopenia, puede ser un 

índice de gravedad junto a la trombocitopenia y la hipoalbuminemia. 

 Química Sanguínea 

 Bilirrubina total: 5-9 mg/dl. Puede ser mayor en neoplasias. 

 Amilasa: elevada en el 20% de los casos. 

 FA y Transaminasas (TGO-TGP): aumentadas 3 a 4 veces sobre los 

valores normales. 

- Imagen 

 Radiografía de tórax y abdomen: útil para descartar otras enfermedades de 

presentación clínica similar. 

 Ecografía abdominal: Se encontrara dilatación de la vía biliar y 

frecuentemente la causa (neoplasia, colelitiasis, coledocolitiasis). 

 Tomografía computarizada: útil cuando se diagnostican abscesos 

hepáticos, caso en el cual puede servir de guía para una punción 

diagnóstica o terapéutica. 

 Colangiopancreatografía por resonancia magnética (MRCP): obtiene 

imágenes de alta resolución del tracto biliar y los conductos pancreáticos 

en múltiples planos. La exactitud de la MRCP para detectar anormalidades 

del árbol biliar varía con los estudios, aunque en la mayoría se reconoce 

una sensibilidad mayor del 85% y una especificidad cercana al 90%.  
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

 Colecistitis aguda 

 Hepatitis 

 Pancreatitis aguda 

 Apendicitis aguda 

 Úlcera perforada 

 Diverticulitis  

TRATAMIENTO 

Comenzar siempre con tratamiento médico y valorar el drenaje de la vía biliar 

en función de la evolución clínica. 

 Médico 

- Dieta absoluta con Fluidoterapia.  

- SNG (valorar un aspirado bilioso pues indica permeabilidad de la vía biliar). 

 Antibioticoterapia 

 Quirúrgico: drenaje de la vía biliar; debe realizarse descompresión de la vía 

biliar de forma urgente en el 15% de los casos (shock). Indicado en 

enfermos que no mejoran en 12-24 h con tratamiento médico. 

 

PANCREATITIS AGUDA 

 

DEFINICIÓN  

Es una enfermedad inflamatoria, causada por la activación de cimógenos 

digestivos dentro de las células acinares; incluye  un amplio espectro  de 

procesos  patológicos del páncreas  que van desde un ligero edema intersticial  

hasta la gangrena  y necrosis graves. (12)  

ETIOLOGÍA  

Biliar 50%, alcohólica 40%, otras: idiopática poscolangiopancreatografia 

retrograda 5%, Hipercalcemia, Hiperlipemia, páncreas divisum, fármacos, 

postquirúrgico. 

 



36 
 

MANIFESTACIONES CLINICAS 

Dolor abdominal de inicio súbito, localizado en epigastrio  e irradiado a 

hipocondrio izquierdo (dolor en cinturón),  acompañado de vómitos, 

deshidratación, fiebre, ictericia. En las formas graves taquicardia, taquipnea, 

hipotensión,   temperatura > 39ºC, insuficiencia respiratoria, estertores, los 

clásicos signos de Turner y Cullen son excepcionales. Al examen Físico el 

paciente esta inmóvil, existe dolor durante la palpación a nivel de epigastrio, se 

observa defensa muscular, a la percusión existe timpanismo, los RHA están 

disminuidos. (13) 

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 

- Perforación de víscera hueca 

- Colangitis 

- Infarto agudo de miocardio 

- Apendicitis aguda 

- Colecistitis 

EXAMENES COMPLEMENTARIOS 

Biometría Hemática: Leucocitosis moderada, elevación del hematocrito por 

hemoconcentración. 

Química sanguínea:             hiperamilasemia, lipasa tiene valor diagnostico  

una cifra tres veces superior de su valor normal, elevación de  TGO, TGP 

elevada 3 veces su valor normal hace sospechar de una pancreatitis aguda,  

elevación  de Bilirrubina directa, fosfatasa alcalina   nos orienta de un origen 

biliar; hiperglicemia, PCR > 120mg/l es útil para la evaluación pronostica a 

partir de las 24-48h, da a sospechar la probabilidad de necrosis, Si la 

concentración  es mayor 200mg/dl indica gravedad, son los pacientes que 

desarrollaran fallas organicas, LDH, hiperazoemia leve. 

La procalcitonina tiene alta sensibilidad  de identificar pacientes en riesgo de 

padecer necrosis infectada y muerte si su valor es ≥3.5ng/ml en dos días 

consecutivos 
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Electrolitos: Puede hallarse  hipopotasemia e hiponatremia secundaria a 

vómitos y  a perdida por tercer espacio, hipocalcemia. 

Gasometría: revela una acidosis metabólica de origen láctico más hipoxemia.  

Rx tórax: Elevación  de un hemidiafragma, atelectasia basal, derrame pleural 

derecho, infiltrados pulmonares. 

Rx de abdomen: Presencia de aire en el asa duodenal,  signo del asa centinela 

(yeyuno proximal distendido),  signo del corte colónico (distención colónica 

hasta el colon transverso), patrón moteado  en el área pancreática, 

desplazamiento de órganos vecinos. 

Ecografía Abdominal: es limitada por la interposición de gas, detecta 

agrandamiento del páncreas cambios de su forma y ecogenicidad, colecciones 

peripancreática, dilatación biliar  y litiasis. 

Tomografía axial computarizada:   Tiene mayor sensibilidad  y especificidad, los 

signos pancreáticos  son agrandamiento focal o difusa de la glándula, 

borramiento o espesamiento  de los planos que rodean el órgano, presencia de 

colecciones liquidas,  discrimina áreas  necrótico-hemorrágicas en su interior.  

NOMENCLATURA DE ATLANTA 

 PA leve: Sin compromiso sistémico ni complicaciones locales. (Balthazar 

A o B) 

 PA severa: Asociada con falla orgánica  y complicaciones locales ( con 3 

o más criterios de Ranson, 8 o más puntos de APACHE II) 

 Colecciones liquidas agudas: localizadas en o cerca del páncreas y 

carecen de pared. 

 Necrosis pancreática: Área difusa  o focal  de parénquima no viable, 

pueden ser estériles o infectadas. 

 Pseudoquistes agudos: Colección de jugo pancreático  envuelto por una 

pared son estériles  y si aparece pus o bacterias  de denomina absceso 

pancreático. 
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VALORACIÓN DE LA SEVERIDAD 

Es muy importante  diferenciar  a la brevedad  las formas  leve y grave para  

proporcionar un cuidado óptimo. 

 Criterios de Ranson: para pronóstico 

  Escala de APACHE II: recoge la gravedad de la respuesta sistémica 

 Criterios tomograficos de Balthazar: Establece el índice de gravedad. 

Criterios de gravedad 

 Criterios de Ranson ≥3 

 APACHE > 8 

 Presencia de signos de falla orgánica 

 Cheque (Presión arterial sistólica <90mmHg 

 Insuficiencia respiratoria (paO2 <60mmHg) 

 Insuficiencia renal (creatinina sérica > 2 mg/dl tras rehidratación) 

 Hemorragia gastrointestinal (500ml en 24h) 

 

TRATAMIENTO 

Pancreatitis aguda leve: 

1. Fluidoterapia a necesidad del paciente  

2. Suspensión de ingesta oral. 

3. Colocar  sonda nasogástrica en pacientes con vómitos persistentes o 

distención gástrica. 

4. Control de diuresis 

5. Analgesia: Metamizol: 2g  IV c/8h, Tramadol 100mg IV c/ 6h,  

Meperidina 100 mg IV c/ 6 h.  

6. Antiemetico: Metoclopramida 10mg IV c/8h. 

7. Inhibidores de la bomba de protones: Omeprazol 40mg IV c/ 12-24h 

Pancreatitis aguda grave:  

1. Ingreso y Manejo por UCI 

2. Reposición hidroelectrolítica  

3. Oxigeno por mascarilla 
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4. Antibioticoterapia 

HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA 

 

DEFINICÓN 

Lesión sangrante localizada entre el esfínter esofágico superior y el ángulo de 

Treitz. (16) 

ETIOLOGÍA 

 ULCERATIVA O EROSIVA 

 Enfermedad ulceropéptica 

 Idiopática 

 Inducida por drogas (aspirina, AINEs) 

 Infecciosa (H. pylori, citomegalovirus, virus herpes simple, Cándida albicans) 

 Úlceras inducidas por estrés 

 Esofagitis 

 

 

 HIPERTENSIÓN PORTAL 

 Várices esofágicas, gástricas o duodenales 

  MALFORMACIONES ARTERIALES U OTRAS 

 Angiomas idiopáticos 

 Lesión de Dieulafoy 

 Telangectasia inducida por radiación  

 

 TRAUMATICA O POSTQUIRURGICA 

 Desgarro de Mallory Weiss 

 Ingestión de cuerpo extraño 

 Anastomosis postquirúrgica 

 Fistula aortoentérica   

 TUMORES 

 Benignos ( pólipos, leiomoma, lipoma) 

 Malignos ( adenocarcinoma, linfoma, carcinoma, tumor metastásico)  

 Misceláneos 

CLASIFICACIÓN HEMODINÁMICA 

1. Sin repercusión hemodinámica (16): 
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 Presión arterial sistólica superior a 100 mm Hg. 

 Frecuencia cardiaca inferior a 100 latidos por minuto 

 Ausencia de cambios con el ortostatismo, respecto a la posición 

del paciente en decúbito. 

 Piel seca, de color y temperatura normal. 

 

2. Con repercusión hemodinámica: 

 

 Presión arterial sistólica inferior a 100 mm Hg. 

 Frecuencia cardiaca superior a 100 latidos por minuto. 

 Cambios significativos con el ortostatismo. 

 Evidencia de hipoperfusión periférica: palidez, sudoración, frialdad 

de la piel, pérdida de la recuperación capilar, cianosis, 

alteraciones del estado de conciencia. 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Hematemesis 

 Melenas 

 Epigastralgia 

 Malestar abdominal 

 Náuseas 

 Vómito en pozos de café 

 Anorexia 

 Pérdida de peso 

 Disfagia 

 Palidez de la piel y mucosas 

 Diaforesis 

 Ortostatismo positivo 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

 Epistaxis 

 Hemoptisis 
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 Pseudohematemesis (ingestión reciente de café, vino tinto o gaseosas, 

de ciertos alimentos como tomate, cerezas y fármacos)  

 Isquemia mesentérica 

 Obstrucción intestinal mecánica 

 Hemorragia digestiva baja 

EXAMENES COMPLEMENTARIOS (22). 

 Hemograma: prestar interés en hemoglobina y hematocrito 

 Química sanguínea: urea (suele estar elevada en las primeras 48 a 72 

horas), creatinina 

 Transaminasas, bilirrubinas 

 Perfil proteico 

 Pruebas de la coagulación 

 Sangre oculta en heces 

 Pruebas cruzadas 

 Rx estándar de tórax 

 Rx simple de abdomen 

 Endoscopia digestiva alta urgente (realizarla en las primeras 24 horas 

pues es diagnóstica) 

TRATAMIENTO 

Se indica:  

 NPO 

 Monitorización de signos vitales: control mínimo c/hora, en caso de 

que exista compromiso de volemia la monitorización debe ser 

permanente. 

 Colocar al paciente en decúbito supino  en situación de 

Trendelemburg 

 Sondaje vesical y nasogátrico 

 Control de diuresis horaria 

 Metoclopramida IV 0,4 – 0,6 mg /kg STAT 
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 Omeprazol 2 amp de 40 mg en bolo y continuar con una perfusión de 

8 mg/hora. 

En caso de várices esofágicas: 

 Somatostatina 0,25 mg de inicio y luego mantener 6 mg diluidos en 500 

cc de solución salina pasar a 21 mL/h 

Se debe intervenir quirúrgicamente al paciente en caso de: 

 Hemorragia masiva 

 Shock  refractario 

 Hemorragia persistente 

 Hemorragia recidivante 

 Hemorragia complicada 

 

HEMORRAGÍA DIGESTIVA BAJA 

 

DEFINICIÖN 

 

Aquella que se origina a partir de lesiones localizadas por debajo del ligamento 

de Treitz. Esta entidad supone aproximadamente el 20-25% de todas las 

hemorragias digestivas. (23) 

 

EPIDEMIOLOGIA 

 

La Hemorragia Digestiva Baja representa aproximadamente el 20% de todos 

los casos de hemorragia digestiva y su incidencia se estima en 

aproximadamente 20 - 25 casos por 100.000 habitantes cada año. Su 

prevalencia aumenta en pacientes de edad avanzada por encima de los 75 

años, asociado con un aumento paralelo de las causas asociadas a HDB 

(diverticulosis, angiodisplasias). Tiene una tasa de mortalidad entre el 2 al 4%.  

En el 80% de casos la hemorragia es autolimitada y sólo en un 10-15% tiene 

carácter persistente o recidivante. (24) 
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ETIOLOGÍA 

 

Causas más frecuentes de hemorragia digestiva baja según la edad 

 Adolescentes y adultos jóvenes 

 Divertículo de Meckel 

 Enfermedad inflamatoria crónica intestinal 

 Pólipos 

 Adultos menores de 60 años 

 Enfermedad inflamatoria crónica intestinal 

 Pólipos/cáncer  

 Enfermedad diverticular 

 Malformaciones arteriovenosas 

 Adultos mayores de 60 años  

 Enfermedad diverticular 

 Angiodisplasia colónica 

 Pólipos/cáncer 

 Colitis isquémica 

 Hemorragia pospolipectomía 

 

CLASIFICACIÓN 

 

Según la evolución e instalación se clasifica en Hemorragia Digestiva Baja: 

 Aguda: hemorragia de menos de 3 días de duración. Esta puede ser 

moderada o masiva (25). 

 Moderada: cuando hay una compensación en la hemodinámica inicial, 

con restauración gradual del volumen y contenido plasmático, aunque 

pueda necesitar varios días antes de restaurar la homeostasis. 

 Masiva: la presencia de taquipnea, taquicardia e hipotensión ortostática, 

nos indica su gravedad y se corresponde generalmente con una pérdida 

sanguínea superior al 30% del volumen total o a una velocidad superior 

a 100 ml/hr. 

• Crónica: pérdida de sangre continua (varios días o semanas) o intermitente. 
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• Oculta: corresponde a las pérdidas digestivas que no modifican las 

características macroscópicas de las heces, por lo tanto se reconocen sólo por 

la positividad de los exámenes químicos de detección de sangre en heces. 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 

 Hematoquecia: Eliminación de sangre roja rutilante por el ano. (26). 

 Melena: Eliminación de heces negras, alquitranadas, de olor fétido, 

asociado a pérdidas hemáticas > a 100 ml y tránsito intestinal enlentecido. 

 Anemia: asociado a pérdida sanguínea crónica.  El paciente se presenta 

con palidez de piel y mucosas, astenia, palpitaciones o suele ser hallazgo 

de laboratorio. 

 Descompensación hemodinámica: asociado a pérdida hepática masiva. 

 La sintomatología acompañante puede ser orientativa: el dolor abdominal 

sugiere una etiología isquémica o inflamatoria, mientras que los divertículos 

y la angiodisplasia causan hemorragia indolora. El dolor anal acompaña a la 

hemorragia producida por fisura anal o hemorroides. La hemorragia 

acompañada de diarrea sugiere enfermedad inflamatoria intestinal o 

infección, mientras que el estreñimiento puede asociarse a proceso 

neoformativo o hemorroides. 

 Shock: definido por al menos 2 o más de los siguientes ítems:  

 TAS < 90 mmHg o disminución de 30 mmHg del basal para el paciente.  

 FC > 100 latidos/min.  

 Ortostatismo  

 Alteración del sensorio: intranquilidad, somnolencia, confusión, 

obnubilación, coma.  

 Evidencias de Hipoperfusión: palidez generalizada, sudoración, frialdad, 

cianosis, livideces, disminución del relleno ungueal.  

 Oligoanuria.  

DIAGNÓSTICO 

ANAMNESIS 

Aparición de síntomas como astenia, mareo, cambios ortostáticos o síncope, 

relacionada con la gravedad de la hemorragia. (27). 
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 Patrón hemorrágico: tiempo de evolución, curso, forma de inicio. 

 Síntomas asociados: dolor abdominal, fiebre, pérdida de peso, cambios del 

ritmo intestinal. 

 Ingesta de medicamentos: AINES, antiagregantes plaquetarios y 

anticoagulantes. 

 Episodios previos de hemorragias. 

 Antecedentes personales: pólipos, cáncer de colon, enfermedad 

inflamatoria crónica intestinal, etc. 

 Antecedentes familiares de enfermedades intestinales. 

 

EXPLORACIÓN FÍSICA 

 Valoración del estado hemodinámico: buscando signos como palidez 

cutaneomucosa, sudoración, frialdad de extremidades, FC > 100 lat/min, o 

TAS < 100 mmHg. 

 Exploración abdominal: buscar la presencia de masas o megalias, signos de 

peritonismo (orienta a patología vascular isquémica), asimetrías, cicatrices 

de intervenciones previas, así como la presencia de estigmas de 

hepatopatía cronica. 

 Exploración anorrectal: Incluyen una inspección anal y tacto rectal, describir 

la presencia o no de masas rectales, características de las heces y del 

sangrado . 

 

EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS URGENTES 

 

 LABORATORIO 

 BH 

 Química sanguínea: Que incluya la determinación de urea, creatinina, que 

es inferior a 100 en la HDB.  

 Electrolitos 

 Estudios de coagulación 

 Pruebas cruzadas (caso de necesitarse transfundir paquetes globulares) 

 Prueba de Guayacol en heces 



46 
 

 

 IMAGENOLOGÍA 

 Rx simple de abdomen: Buscar signos relacionados con la enfermedad 

causante de la hemorragia o signos de obstrucción intestinal e isquemia 

mesentérica. 

 Endoscopia digestiva alta: si existen dudas de tratarse de Hemorragia 

Digestiva Alta o Hemorragia Digestiva Baja. 

 Colonoscopia precoz 

 Es la técnica diagnóstica de elección, y se realizará después de lograr 

la estabilidad hemodinámica. La preparación del colon puede obtenerse 

de forma segura y eficaz con soluciones evacuantes orales en 4-6 h. 

 Angiografía  

 La angiografía selectiva es menos eficaz, para que la exploración 

resulte positiva requiere un débito de sangrado de al menos 0,5 ml/min, 

lo cual puede explicar su fracaso en las hemorragias intermitentes o de 

flujo más bajo. Precisa disponer de un equipo de radiólogos expertos, 

desplazar al paciente a la sala de exploraciones.  Como ventaja añadida 

ofrece la posibilidad de actuación terapéutica.  

 La angiografía debería reservarse para aquellos pacientes con 

hemorragia grave persistente o recurrente en los que la colonoscopia es 

negativa. 

 Radioisótopos: La gammagrafía abdominal con hematíes marcados con 

sulfuro de 99 Tc coloidal es útil para detectar puntos sangrantes en el 

intestino, incluso con débitos tan bajos como 0,1 mL/min. 

TRATAMIENTO 

 Control de TA y diuresis. 

 Acceso venoso: 

 Dos vías periféricas gruesas. 

 Vía central bilumen para medir la PVC en casos de HD graves/masivas y 

en pacientes cardiópatas. 

 Colocar sonda nasogástrica de débito (permite hacer lavados gástricos en 

caso de necesitar endoscopía, objetivar sangrados activos y evita 

broncoaspiraciones).  



47 
 

 Colocar sonda vesical para control estricto de diuresis (en pacientes 

inestables hemodinamicamente).  

 Reposición hídrica 

 Reposición de la volemia: debe conseguir buena perfusión periférica, PVC 

entre 5-12 cmH2O, diuresis >30 ml/h, TAs >100 mmHg y FC <100. 

 Transfusión de concentrados de hematíes: Shock hipovolémico o pérdida 

sanguínea superior al 30% (síntomas de hipoxemia tisular: inquietud, 

estupor, disnea). 

 Preparar al paciente para realizar colonoscopia, en pacientes estables. 

 Arteriografia: Debería realizarse en pacientes con hemorragia grave 

persistente o recurrente, o ante la imposibilidad de colonoscopia urgente. 

 Cirugía: Indicada para hemorragias persistentes o recurrentes pese a las 

maniobras terapéuticas angiográficas y endoscópicas. 

 

 

OBSTRUCCIÓN INTESTINAL 

DEFINICIÓN:  

Caracterizado por la detención completa y persistente del transito intestinal. 

(27). 

CLASIFICACIÓN:  

Según su etiopatogenia 

 Obstrucción mecánica 

 Simple 

 Con estrangulación 

 Obstrucción funcional 

Según el nivel de la obstrucción 

 Obstrucción alta 

 Obstrucción baja 

Según el tiempo de evolución  
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 Obstrucción aguda 

 Obstrucción crónica 

ETIOLOGÍA:  

Obstrucción Mecánica: 

 Extraluminal 

  Adherencias Postquirúrgicas (35-40%) 

 Hernias internas y externas 

 Torsiones 

 Vólvulos 

 Invaginaciones  

 Tumores 

 Parietal 

 Neoplasias 

 Alteraciones congénitas (atresia, estenosis, duplicaciones) 

 Procesos inflamatorios (Crohn, post-radiación) 

 Intraluminales 

 Íleo  biliar 

 Bezoar 

 Parasitosis 

 Cuerpo extraño 

 Impactación fecal 

 Tumoraciones 

Obstrucción Funcional (íleo paralitico)  

 Adinámico 

 Postquirúrgico 

 Peritonitis 

 Reflejo (Sd. retroperitoneal o reflejo entero-entérico a la distención 

prolongada) 

 Compromiso medular 

 Hiperuricemia 

 Hipokaliemia 



49 
 

 Coma diabético 

 Mixedema 

 Isquemia 

 Espástico 

 Intoxicación por metales pesados 

 Porfirias 

 Vascular 

 Embolia arterial 

 Trombo venoso 

OBSTRUCCIÓN INTESTINAL MECÁNICA (ILEO MECÁNICO). 

Obstrucción causada  por un bloqueo físico dela luz del intestino. Existe 

obstrucción parcial cuando la luz del intestino  queda estrechada pero aun 

permite el transito de algo  del contenido intestinal, y la obstrucción completa  

implica que la luz esta por completo obstruida y nada del contenido del intestino 

puede avanzar en dirección distal (8). 

La obstrucción completa puede clasificarse. 

 Simple:  implica una obstrucción  sin alteración vascular 

 De asa cerrada: Ocurre cuando ambos extremos del segmento del 

intestino afectado están obstruidos (Vólvulo) 

 Estrangulación: Cuando el riego sanguíneo  del segmento afectado esta 

alterado. 

OBSTRUCCIÓN DEL INTESTINO DELGADO: 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS:  

Se caracteriza  por dolor abdominal cólico localizado a nivel de mesogástrio, 

con paroxismos recurrentes que ocurren en episodios breves de 30 seg. a 2 

minutos, el hiperperistaltismo puede provocar borborigmos audibles que suelen 

coincidir con paroxismos de dolor. El dolor persistente  y de intensidad  estable  

suele indicar isquemia  o perforación. Los  vómitos son frecuentes siendo más 

profusos y tempranos cuanto mas proximal es la obstrucción, inicialmente  el 
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vomito es  bilis y moco, pero  en fases avanzadas puede ser de tipo fecaloide 

(Obstrucciones bajas), además el paciente puede presentar hipo. 

OBSTRUCCIÓN DEL INTESTINO GRUESO:  

MANIFESTACIONES CLÍNICAS: 

Se presenta con dolor abdominal tipo cólico de menor intensidad que en la 

obstrucción del Intestino delgado, los episodios de dolor son mas espaciados y 

tienden a durar más, los vómitos son de presentación tardía,  además el 

paciente refiere no eliminar flatos 

 EXPLORACIÓN FÍSICA: 

La distensión abdominal  es el hallazgo típico, siendo en la obstrucción alta 

menos marcada y severa en la obstrucción colónica, no suele aparecer 

contractura de la pared abdominal ni signos de irritación peritoneal  salvo en 

casos avanzados, existe incremento  de la frecuencia de ruidos intestinales 

“gruñidos” metálicos de tono alto  seguidos por los sonidos de tintineo metálico 

“agua que gotea en un recipiente grande”, a la percusión existe timpanismo, la 

fiebre se observa cuando existe estrangulación. La palpación puede revelar 

signos  peritoneales como dolor a la descompresión (Rebote), hipersensibilidad 

localizada, defensa involuntaria  que anuncian alteración vascular o 

perforación. 

OBSTRUCCIÓN INTESTINAL FUNCIONAL (ILEO PARALITICO). 

Cuando la obstrucción es consecutiva a factores que causan  parálisis o 

dismotilidad del peristaltismo que evita transito aboral coordinado del contenido 

luminal. (8) 

ILEO ADINÁMICO:  

Es la forma más común de la obstrucción intestinal,  mediada por  alteraciones  

en el sistema neurohormonal. Puede aparecer tras  cualquier agresión  al 

peritoneo de tipo químico o físico. (28). 
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ILEO ESPÁSTICO: 

Puede ser provocado por intoxicación  por metales pesados. 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS: 

En la obstrucción funcional el dolor suele ser difuso y leve  a menudo sin ondas 

de cólico. Al examen físico se ausculta tintineo metálico indicativo de intestino 

dilatado, en ocasiones  los RHA están abolidos. 

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS: 

Hemograma: Leucocitosis con desviación a la izquierda  en casos de peritonitis 

o estrangulación, Hematocrito elevado por la pérdida de líquidos, o hematocrito 

disminuido (carcinomas), la anemia puede ser debido a  perdidas crónicas por 

una neoplasia. 

Química sanguínea: Elevación de urea y creatinina (por lesión renal aguda), 

Hiperamilasemia, hiperglicemia. 

Electrolitos: puede encontrarse hipopotasemia, hipocloremia, hiponatremia. 

Gasometría: Alcalosis   metabólica  en las obstrucciones altas, y acidosis 

metabólicas en los estados de shock. 

Es útil para el diagnostico la serie abdominal que consiste en: 

Rx de tórax: Descartar la presencia de neumoperitoneo, o infiltrados 

pulmonares  que pueden ser cauda de íleo paralitico. 

Rx simple de abdomen:  

 Obstrucción de intestino delgado: asas distendidas (>3cm) de localización 

central con válvulas o pliegues de kerckring y ausencia de gas en el colon y 

recto, niveles hidroaereos  a desnivel son generalmente múltiples, mas 

anchos que altos, signo en pila de monedas, y signo de la escalera. 

 Obstrucción de intestino grueso: asas distendidas ( >6cm) de localización 

periférica con evidencia de haustras, niveles hidroaereos en menor número, 

más altos que anchos, Cuando la válvula ileocecal es competente  se 

observa distensión de colon  pero poco gas en intestino delgado, cuando la 
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válvula es incompetente se observa un patrón radiológico  de distensión de 

intestino delgado y grueso. 

 Ileo biliar: Aerobilia con o sin calculo  generalmente localizado en la válvula 

ileocecal, junto a niveles hidroaereos de localización central. 

 Vólvulo: signo del grano de café o del pseudotumor. 

 Ileo paralitico: distensión o niveles hidroaereos  generalizados, que se 

distribuyen tanto en el intestino delgado como en el colon. 

TAC: Los datos diagnósticos  de obstrucción intestinal son asas intestinales  de 

más de 25mm de diámetro y una zona de transición entre asas intestinales 

dilatadas y colapsadas, además se puede observar si existe compromiso 

vascular  muestra engrosamiento- edema de la pared intestinal, desflecamiento 

mesentérico, ausencia de realce  de  la pared intestinal, neumatosis  intestinal. 

Ecografía: Se diagnostica obstrucción del intestino delgado cuando las asas 

miden  más de 25mm de diámetro y se encuentra  colapso de la parte distal del 

íleon, puede observarse en el interior del asa cerrada el movimiento de 

columnas liquidas y el burbujeo  de pequeñas cantidades  de gas, además se  

observa liquido libre, así como patología renal causante del íleo reflejo. (8). 

TRATAMIENTO:  

 NPO 

 Colocar Sonda Nasogástrica 

 Colocar sonda vesical 

 Corrección del equilibrio acido-base 

 Fluidoterapia y reposición de electrolitos: a necesidad del paciente 

 Antibioticoterapia: Indicada en todas las obstrucciones asociadas con 

isquemia, necrosis y peritonitis. 

 Cefotaxima: 1g IV c/8h en caso de alergia se puede sustituir 

Gentamicina 5 mg/kg IV c/24h o ciprofloxacino 400mg IV c/8h iv + 

metronidazol 500mg IV c/8h. 

 Ceftazidima: 1g IV c/8h 

 Piperacilina- Tazobactam: 4-0,5 g IV c/8h 

 Meropemen: 1g IV c/8h 
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 Si se sospecha  infección por anaerobios  se asocia a los fármacos 

anteriores Metronidazol 500mg IV c/ 8h. 

 Cirugía: la cirugía urgente  tiene indicación  en las obstrucciones 

mecánicas con asa cerrada, incarcerada o volvulada. 

ISQUEMIA MESENTERICA AGUDA 

 

DEFINICIÓN  

Es una emergencia vascular potencialmente fatal, originada por un déficit de 

aporte sanguíneo, dependiente de la arteria mesentérica, pudiendo afectar, por 

tanto, al intestino delgado y/o colon derecho.   

ETIOLOGIA  

Embolia de la arteria mesentérica superior (50%). 

Trombosis de la arteria mesentérica superior: estenosis ateroesclerótica, 

(25%). 

Isquemia mesentérica no oclusiva (20%). 

Trombosis venosa mesentérica (5%).  

EPIDEMIOLOGIA 

Pacientes >60 años. 

Sexo femenino.  

Incidencia del 2%.  

Mortalidad del 60 – 80%.  

TIPOS DE IMA (Isquemia mesentérica aguda)  

TIPO DE IMA CARACTERISTICAS 

 

 

Embolo de origen 

cardiaco: ventrículo 

o aurícula 
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IMA 

EMBOLICO  

izquierdos, ocurre en 

pacientes con 

fibrilación auricular o 

post IAM. 

Ubicación: Arteria 

mesentérica superior 

distalmente a la 

salida de la arteria 

cólica media. 

Afecta: colon 

derecho y área íleo 

– cecal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

IMA 

TROMBÓTICO  

Resultado de las 

estenosis 

ateroesclerótica  

Pacientes con 

antecedente de 

angina intestinal. 

Ubicación:  A. 

mesentérica superior 

en sus 3 primeros 

cm. Respeta 

colaterales, 

Afecta: áreas 

extensas de 

intestino: duodeno 

gasta colon 

transverso. 

 

 

IMA NO 

OCLUSIVA 

Resulta: 

vasoespasmo 

consecuencia de la 

liberación de 

sustancias 

vasoactivas: 

situación de bajo 
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gasto: shock, 

arritmias, IAM, 

Sepsis, fármacos. 

Afectación: 

segmentaria: 

mucosa  

 

 

 

 

 

 

 

 

IMA: 

TROMBOSIS 

VENOSA 

Primaria: trastornos 

de la coagulación, 

anticonceptivos 

orales, 

esplenectomía. 

Secundaria: 

procesos sépticos 

intraabdominales, 

Pancreatitis, 

Hipertensión portal. 

Idiopática.  

Afectación: eje 

porto – esplénico – 

mesentérico. 

La trombosis venosa 

mesentérica aguda 

actúa como una IMA 

 

COLITIS 

ISQUEMICA 

Forma mas 

frecuente 

Afectación: 

segmentaria desde 

ángulo esplénico y  

colon izquierdo 

ELABORADO POR: Ludy Guaraca 

FUENTE: DOHERTY GERARD M., Diagnostico y tratamientos quirúrgicos; Decimo tercera 

edición; Editorial McGraw Hill, Cap. 29 Pp 552, México DF – México; Año 2011.   

BRUNICARDI F. CHARLES; Schwartz Principios de Cirugía; Novena Edición;  Cap. 23 Pp 732; 

Editorial Mc Graw Hill,; México DF – México; Año 2010.    

http://www.cirugest.com/htm/revisiones/cir12-13/12-13-01.htm  

http://www.cirugest.com/htm/revisiones/cir12-13/12-13-01.htm
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http://www.indogastro.org/downloads/26.isquemiaintestinal.pdf  

http://www.elsevierinstituciones.com/ficheros/booktemplate/9788475927220/files/Capitulo33.pdf  

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Dolor abdominal de inicio súbito, grave, y constante acompañado de nausea y 

vómito. (12) 

Distención abdominal.  

Diarrea o rectorragia. 

Al examen físico: no hay signos de irritación peritoneal, en contraste con la 

intensidad del dolor.  

MANIFESTACIONES ESPECÍFICAS (12): 

 IMA EMBOLICO: Dolor de comienzo brusco y localización periumbilical  

 IMA TROMBOTICO: Inicio de dolor gradual, con días de evolución,  

localización difusa. 

 TROMBOSIS VENOSA: Dolor de intensidad leve, difuso, de 

instauración progresiva. 

 IMA NO OCLUSIVA: Dolor difuso de rápida instauración, distención 

abdominal y sangrado digestivo 

DIAGNOSTICO Y EXAMENES COMPLEMENTARIOS  

Historia clínica: Anamnesis: Edad, Antecedentes, Cronología del dolor, y 

características del mismo.  

 

Examen físico: 

A la inspección puede encontrarse un paciente diaforético, con hipertermia;  

Abdomen distendido.   

Sensibilidad a la palpación. 

  

http://www.indogastro.org/downloads/26.isquemiaintestinal.pdf
http://www.elsevierinstituciones.com/ficheros/booktemplate/9788475927220/files/Capitulo33.pdf
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Exámenes complementarios 

 Analítica de laboratorio. 

Hemograma: Leucocitosis o Hemoconcentración. 

Amilasa: Hiperamilasemia. 

Ionograma: Hiperpotasemia. 

Gasometría arterial: Déficit de base, Acidosis metabólica. 

 Estudios de imagen 

Radiografía simple de abdomen de pie y acostado:  

Ausencia de gas intestinal; niveles hidroaéreos, y distención de las asas 

intestinales y colon hasta el plexo esplénico, son sugerentes no específicos1 

Ultrasonido Doppler 

Demuestra ser útil en identificar signos de trombosis venosa esplenoportal o 

mesentérica, 

TAC simple de abdomen  

Pared intestinal engrosada, gas intramural, gas en el sistema portal. 

Angio-TAC 

Es mínimamente invasiva, con una sensibilidad y especificidad el 96- 94%.  Los 

hallazgos son:  

 Engrosamiento del intestino: >3mm y en un intestino isquémico 8-9mm. 

 Dilatación del intestino: Una dilatación intensa  es común en isquemia o 

infarto transmural irreversible, lo que interrumpe el peristaltismo normal. 

 Atenuación de la pared del intestino: Una pared intestinal de baja densidad  

es indicativa de edema, una pared de alta densidad  puede ser resultado de 

una hemorragia, ya sea submucosa o transmural, se observa neumatosis  y 

gas  portomesentérico, además se observa una  captación diferida que hace 



58 
 

sospechar de porciones intestinales isquémicos, y una ausencia completa  

de captación índice infarto intestinal 

 Edema mesentérico que son datos inespecíficos 

Resonancia magnética. 

Útil en la detección de estenosis u oclusión de la arteria mesentérica superior o 

del tronco celiaco, así como la identificación de una trombosis venosa 

mesentérica.  

Angiografía mesentérica. 

Permite el establecimiento de la etiología de la IMA 

Permite distinguir entre una forma oclusiva y no oclusiva  

Permite un mapeo quirúrgico para cualquier procedimiento de 

revascularización.  

TRATAMIENTO 

 Medidas iniciales  

Reanimación con líquidos.  

Corrección con  bicarbonato de sodio en caso de déficit de base. 

Reposición de electrolitos. 

Medidas especificas  

 Medidas terapéuticas 

En lo posible si se dispone de cateterismo arterial percutáneo se empezara la 

infusión de: 

Papaverina: 30 – 60 mg/h 

Antibioticoprofilaxis: cobertura Gram negativos, anaerobios. 

Ampicilina mas Sulbactam  3 g IV c/6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

+ Gentamicina 160 – 240 mg IV C/24h + Metronidazol 500 mg IV c/6h. 
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Ceftriaxone 1g IV c/12h + Metronidazol 500 mg IV c/6h 

Ciprofloxacino 200 – 400 mg IV c/12h + Metronidazol 500 mg IV c/6h. 

PERITONITIS 

DEFINICIÓN:  

Proceso inflamatorio general o localizado de la membrana peritoneal, 

secundaria a una irritación química, invasión bacteriana, necrosis local o 

contusión directa. (29). 

ETIOLOGÍA:  

 Infecciones:  por  bacterias, hongos u otro tipo de gérmenes 

 Sustancias químicas  irritantes, ya sea por su contenido enzimático, su pH o 

sus componentes esenciales. 

 Cuerpos extraños 

 Antígenos endógenos o exógenos 

 Agentes Físicos como las radiaciones 

CLASIFICACIÓN:   

 

Enfoque clínico-quirúrgica 

 Peritonitis sépticas: la contaminación puede ser espontanea  (invasión de la 

cavidad por microrganismos del tubo digestivo), o provocada (Maniobras 

quirúrgicas). 

Vías de contaminación: 

 Hemática 

 Linfática 

 Canalicular 



60 
 

 Peritonitis por difusión: 

 Translocación bacteriana 

 Necrosis de la pared intestinal sin perforación (por isquemia, 

estrangulación, excesiva distención). 

 Peritonitis aséptica: la inflamación peritoneal responde al  contacto  con 

agentes irritantes.  

PERITONITIS PRIMARIA:  

Son difusas y se manifiestan sin un foco primario de infección intraabdominal, 

la fuente de infección es hematógena, linfática o por transmigración a través de 

un tracto gastrointestinal intacto, son monomicrobianas (E. coli 70%, seguido 

klebsiella pneumoniae, Streptococcus pneumoniae). En los adultos la forma 

mas común se desarrolla en pacientes cirróticos, Insuficiencia cardiaca, y en 

los niños en el síndrome nefrótico, lupus. (30). 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS: 

El dolor abdominal es un síntoma frecuente  y generalizado, acompañado de 

fiebre elevada, con escalofríos, diaforesis, taquicardia, ocasionalmente  diarrea. 

No es infrecuente que el cuadro  se inicie con clínica  de deterioro hepático y 

renal o hemorragia gastrointestinal. 

Al examen físico el abdomen  esta inmóvil, presenta contractura muscular, 

dolor a la palpación y descomprensión, disminución de los RHA, en un 25% los 

signos de irritación abdominal  pueden no manifestarse por la presencia de 

ascitis. (19). 

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS:  

Hemograma: Leucocitosis con desviación a la izquierda, o leucopenia. 

Química sanguínea: tiempo de protrombina prolongado, Hipoalbuminemia, 

elevación del perfil renal. 
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Paracentesis: Con el hallazgo  en el liquido ascítico  de ≥ 250 PMN por mm3 

se genera una alta presunción diagnostica, además un pH<7.35 y el lactato > 

25mg/dl, 

TRATAMIENTO: 

 Colocar de sonda vesical 

 Colocar sonda nasogástrica 

 Oxigenoterapia a necesidad del paciente 

 Control de signos vitales. 

 Fluidoterapia y reposición Electrolítica:  

 Antibioticoterapia (31). 

 Cefotaxima: 1-2g IV c/8h (c/4h en casos potencialmente fatales) 

 Ticarcilina/Acido clavulanico: 3.1 g c/6h. 

 Piperacilina/tazobactam:3.375 g c/6h o 4.5g c/8h 

 Ampicilina /Sulbactam: 1g IV c/ 6h. 

 Ceftriaxona. 2g IV c /24h 

Si existe resistencia. 

 Doripemen: 500mg IV c/8h (infusión de 1 h) 

 Imipenem: 500mg-1g IV c/6h. 

 Ciprofloxacino: 400mg IV c/12h. 

 Levofloxacino: 750 mg   IV c/24h. 

 Moxifloxacino: 400mg IV c/24h. 

PERITONITIS SECUNDARIA:  

Es la forma mas frecuente, el cuadro es subsecuente a un episodio séptico 

abdominal, predominando en su etiología las afecciones  del tubo digestivo  de 

donde  proviene generalmente  la flora contaminante. Son polimicrobianas y los 

microrganismos predominantes dependen del tramo digestivo afectado, los 

patógenos mas frecuentes son E. coli, Klebsiella, Proteus, Pseudomonas, 
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Enterococos, Bacteroides fragilis, melaninogenicus y clostridium perfringes. 

(32). 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS:  

La sintomatología  presenta muchas variantes  que dependen de la causa que 

la origina, del lugar del abdomen afectado, del tiempo de evolución, y 

condiciones del paciente. (33). 

El dolor puede manifestarse en forma aguda, brusca (perforación de ulcera 

duodenal) o progresiva (inflamación de un órgano ejm apéndice). Es importante 

la ubicación  y el tipo de dolor (cólico, continuo, intermitente) y su irradiación. 

Suele acompañarse de nauseas, vómitos, anorexia, fiebre, además se observa 

disociación axilo-rectal  de 1ºC, la diarrea puede existir pero no es frecuente. 

(33). 

Al examen físico el paciente esta  inmóvil, en decúbito dorsal, trata de no 

movilizar su abdomen aun con la respiración esta se vuelve más torácica, 

superficial. Se observa una facies hipocrática, además existen signos de 

deshidratación por la presencia de un tercer espacio. El abdomen se observa 

distendido por el íleo paralitico, existe acentuada sensibilidad, contractura  

muscular involuntaria, el signo de Blumberg   es positivo, RHA muy disminuidos 

o  abolidos. Si hay shock séptico el paciente puede presentar: taquicardia, 

hipotensión, oliguria y si se profundiza se suman hipotermia y extremidades 

frías. 

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS:  

Hemograma: Leucocitosis con neutrofilia, en pacientes inmunodeficientes o 

geriátricos la leucocitosis puede no manifestarse,  hematocrito elevado por 

deshidratación y hemoconcentración 

Química sanguínea: elevación de la amilasa,  Hipoalbuminemia, Tiempo de 

protrombina prolongado, alteraciones del perfil renal. 

Gasometría: revela una acidosis metabólica 
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Electrolitos: se observa hipokalemia, hiponatremia. 

Paracentesis: Es de utilidad en casos dudosos, se observa presencia de 

gérmenes y cantidad de leucocitos > 500/mm3. 

Criterios de Peritonitis Secundaria 

 Glucosa menor a 50 mg/dl 

 Proteínas mayor a 10 g/l  

 LDH superior a la plasmática 

 Cultivo polimicrobiano 

Lavado peritoneal diagnostico: Es útil para el diagnostico diferencial entre una 

peritonitis primaria y secundaria. 

 

Fuente: Lorenzo, G. Scores pronósticos y criterios diagnósticos en el paciente critico, 2ª. Ed.  

Madrid. Ergon. 2006. Págs.: 58. 

Rx simple de abdomen: Puede mostrar dilatación de asas intestinales, aire 

libre intraperitoneal, gas retroperitoneal, y liquido interesa (signo del revoque), 

niveles hidroaereos, imagen de vidrio esmerilado (opacidad uniforme que 

oculta estructuras óseas), borramiento del psoas. (34). 

Rx de tórax: Permite visualizar cambios secundarios a los procesos 

subfrénicos como son el derrame pleural, atelectasias basales, elevación del 

hemidiafragma homolateral al proceso, aire subdiafragmático (signo de 

Popper). 

Características Secundaria Espontanea

Aspecto 

macroscópico
Turbio Turbio

Recuento de 

leucocitos
> 10.000/jul

<500 jul (PMN 

<70%)

Proteínas >1g/dl <1g /dl

Glucosa <50mg/dl

LDH
LDH l. 

ascítico>sérica

Flora Polimicrobiana

Monomicrobiana 

(Habitualmente 

E. coli)

Criterios diferenciales entre peritonitis 

bacteriana secundaria y primaria
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Ecografía: Se observa liquido libre, colecciones liquidas, dilatación de asas de 

intestino delgado. 

TAC: Se observa líquido libre, colecciones liquidas. 

Laparoscopia: Por su intermedio se puede lograr el diagnóstico mediante la 

visión directa de las lesiones permite diferenciar entre una patología medica y 

quirúrgica, determina la causa y su ubicación topográfica, el grado de lesión 

visceral y tiene un rol terapéutico que permite tratamientos menos invasivos al 

modificar el abordaje a través  de la pared abdominal. (35). 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:  

 Embarazo ectópico 

 Oclusión intestinal 

 Pancreatitis 

 Pielonefritis 

 Cólico Renal 

 Neumonía basal  

 Embolia pulmonar 

 IAM 

Tratamiento: 

 NPO 

 Control de signos vitales 

 Colocar sonda vesical 

 Colocar sonda nasogástrica 

 Reposición hidroelectrolítica a necesidad del paciente.  

 Oxigeno a necesidad del paciente. 

 Antibioticoterapia (35): 

Enfermedad leve-moderada: 

Primera línea: 

 Cefotaxima: 1 g IV c/6-8h 

 Ceftriaxona: 1g IV c/12h 
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 Piperacilina/  tazobactam  3,375 g IV c/6h o 4,5g IV c/8h 

 Ticarcilina/ Acido clavulanico: 3,1 g IV c/6h 

 Moxifloxacino: 400mg IV c/24h 

Segunda línea: 

 Ciprofloxacino: 400mg IV c/12h, o Levofloxacino: 750 mg IV c/24 + 

Metronidazol  1g IV c/12h. 

 Cefepime: 2 g IV c/12h + Metronidazol  1g IV c/12h 

Enfermedad grave potencialmente fatal: 

Primera línea:  

 Imipenem:  500mg IV c/6h 

 Meropenem: 1g  IV c/8h 

 Doripenem: 500mg IV c/8h. 

Segunda línea: 

 Ampicilina: 1g IV c/6h + Metronidazol 1g IV dosis de carga después 

500mg IV c/6h + Ciprofloxacino: 400mg IV c/8h o Levofloxacino: 

750mg IV c/24h. 

 Cirugía: Es el tratamiento definitivo 

PERITONITIS TERCIARIA: 

Es una forma secundaria, que pese al tratamiento  existe una persistencia 

de la respuesta inflamatoria y un desarrollo progresivo a una disfunción 

orgánica múltiple, por lo general existen factores que favorecen la 

progresión  del cuadro como obesidad, diabetes, corticoides, 

inmunosupresión. 

Existe persistencia  de la fiebre, leucocitosis, catabolismo aumentado; la 

presencia de síntomas de sepsis mas allá del quinto día de un tratamiento 

adecuado debe hacer sospechar  una complicación de una peritonitis 

secundaria y estaremos entonces frente a una peritonitis terciaria. Por lo 

general los gérmenes son diferentes  y resistentes a los antibióticos 

utilizados. 
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EXÁMENES COMPLEMENTARIOS:  

Rx simple de abdomen: Puede  mostrar la presencia de abscesos  tabicados, 

derrame pleural, distensión intestinal. 

Ecografía abdominal: visualiza abscesos y colecciones. 

TAC: Visualiza abscesos y colecciones 

DIVERTICULITIS AGUDA 

DEFINICIÓN 

Inflamación localizada de los divertículos. La prevalencia de la enfermedad es 

difícil de calcular porque la mayor parte de los pacientes permanecen 

asintomáticos (sólo el 25% presentan sintomatología), pero se calcula que 

afecta al 35-50% de la población. (36). 

ETIOPATOGENIA 

Se debe a la obstrucción de la luz de un divertículo del colon por material 

colónico (fecalito) lo que facilita las secreciones y el crecimiento bacteriano; 

esto produce hiperpresión e isquemia de la pared del divertículo. Todo esto 

lleva a la perforación del divertículo (para que exista diverticulitis es 

imprescindible la "microperforación" al menos). (37). 

El proceso inflamatorio varía desde un pequeño absceso intramural o 

pericólico a abscesos a distancia e incluso peritonitis generalizadas. 

FACTORES DE RIESGO 

 Dieta baja en fibra y rica en carbohidratos refinados 

 Sedentarismo 

 Estreñimiento 

 Tabaquismo 

 Obesidad. 

 Uso crónico de AINES. 
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 Edad: aumenta con la edad, alcanzándose una prevalencia aproximada del 

5% a los 40 años, del 30% a los 60 años y del 65% en pacientes mayores 

de 80 años (36). 

 Sexo: no existen diferencias  entre sexos en el caso de la diverticulosis, hay 

un mayor número de hombres afectados por diverticulitis aguda por debajo 

de los 40 años.  

 Variaciones geográficas: La Enfermedad Diverticular es propia de 

poblaciones occidentales. En varios estudios se ha mostrado aumento de la 

incidencia en el transcurso de los últimos 30 años. En las naciones 

occidentalizadas alcanza del 5-45%. 

CLASIFICACIÓN 

 CLASIFICACIÓN DE HINCHEY 

Estadio 

I 

Diverticulitis con absceso 

pericólico relacionado. 

Estadio 

II 

Diverticulitis  vinculada 

con absceso distante 

(retroperitoneal o 

pélvico). 

Estadio 

III 

Diverticulitis relacionada 

con peritonitis  purulenta. 

Estadio 

IV 

Diverticulitis vinculada 

con peritonitis fecal. 

Fuente: Zinner Michael J; Ashley Stanley W; Operaciones Abdominales; Editorial Mc Graw Hill; 

México; 11ra Edición; 2007; Sección V Intestino delgado y Colon; Cáp 18 Enfermedad 

diverticular del colon; Págs. 515. 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Se caracteriza por dolor abdominal espontáneo y a la palpación en fosa ilíaca 

izquierda (apendicitis izquierda), además de distensión abdominal, náuseas, 

vómitos, estreñimiento y/o diarreas y rara vez rectorragia. Suele presentarse 

febrícula, y en un 20% de los casos se detecta una masa palpable. En la 

diverticulitis aguda complicada, las perforaciones se manifiestan con signos 
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difusos de irritación peritoneal, defensa muscular involuntaria y rigidez de la 

pared abdominal; se pueden acompañar de hipotensión arterial. (38). 

 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL (18). 

 Carcinoma colorrectal (obstruido o perforado) 

 Colitis ulcerosa 

 Enfermedad de Crohn 

 Oclusión vascular mesentérica 

 Torsión de apéndice epiploico sigmoideo 

 Apendicitis aguda 

 Pielonefritis aguda 

DIAGNÓSTICO 

Se basa en la anamnesis y hallazgos clínicos; además se recurre a exámenes 

complementarios tales como: 

 Biometría hemática: leucocitosis. 

 Radiografía simple de abdomen: presencia de neumoperitoneo u 

obstrucción intestinal. 

 Colonoscopía: contraindicado en el episodio agudo, pero es obligado 

cuando existen dudas diagnósticas 

 Ecografía de abdomen: presencia de colecciones líquidas en el fondo de 

saco, abscesos. 

 Enema de bario de doble contraste: cuando cede la inflamación, delimita 

mejor la mucosa, muestra abscesos focales, disección intramural, fístula y 

obstrucciones. 

 TAC: es el mejor método diagnóstico, localiza y estadifica la enfermedad, 

muestra inflamación de grasa pericólica, engrosamiento de la pared del 

colon, abscesos, estenosis. 
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TRATAMIENTO 

En la diverticulitis no complicada pueden ser manejados en un inicio 

ambulatoriamente con dieta líquida,  antibióticos por vía oral por 7-10 días, y 

analgésicos como paracetamol 1 g VO c/8h. 

La hospitalización está indicada en pacientes que no pueden alimentarse por 

vía oral o que presentan dolor intenso con indicación de analgesia narcótica, 

después de no haber respondido al tratamiento ambulatorio. El paciente debe 

permanecer en reposo, dieta absoluta, hidratación parenteral, analgesia Si hay 

evidencia de obstrucción o íleo, se colocará una sonda nasogástrica y se 

agregarán antibióticos IV de amplio espectro. 

Si la sintomatología no mejora en 2 a  3 días, aparición de nuevos signos o 

empeoramiento, se recomienda realizar una TAC y  considerar la posibilidad de 

una intervención percutánea o quirúrgica. 

Antibioticoterapia:  

 Tratamiento ambulatorio: Diverticulitis leve, absceso  perirrectal  con 

drenaje realizado 

Primera Línea 

 Trimetoprim/ Sulfametoxazol 800/160 mg VO c/12h o Ciprofloxacino 

750 mg VO c/24h o Levofloxacino 750 mg VO c/24h + Metronidazol  

500mg VO c/6h por 7-10 días. 

Segunda Línea   

 Amoxicilina mas ácido clavulanicom1000mg/ 62,5 mg VO c/12h por  

7-10 días 

 Moxifloxacino 400 mg  VO c/24h por 7-10 días  

 Enfermedad  leve/moderada. Paciente hospitalizado. Tratamiento 

parenteral 

Primera Línea 

 Piperacilina / Tazobactam 3,375 g IV c/6h o 4,5 g IV C/8h 

 Ampicilina/ Sulbactam 3g IV c/6h 

 Ticarcilina/ ácido clavulanico 3,1 g IV c/6h 

 Moxifloxacino 400mg IV c/24h 
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Segunda Línea  

 Ciprofloxacino 400mg IV c/12h o Levofloxacino 750 mg  IV c/24h +  

Metronidazol  500mg  IV c/6h o 1g IV c/12h o moxifloxacino 400mg IV 

c/24h 

 Enfermedad grave  potencialmente fatal. Paciente en UCI 

Primera Línea 

 Imipenem  500mg IV c/6h 

 Meropenem  1g IV c/8h  

Segunda Línea  

 Ampicilina + Metronidazol +  Ciprofloxacino 400mg  IV c/12h o 

levofloxacino 750 IV c/24h 

 Ampicilina  2g IV c/6h + Metronidazol  500mg IV c/6h + un 

aminoglucósido. 

Solo un 25% de los pacientes precisarán tratamiento quirúrgico. Los abscesos 

localizados (Estadio II) son susceptibles a drenaje percutáneo guiado por TAC.    

 El tratamiento quirúrgico definitivo se realizará 2-3 meses después del episodio 

agudo, y  consiste en la resección del colon afecto, pero el tipo de intervención 

depende  de la extensión y las condiciones locales del proceso inflamatorio, del 

carácter de la intervención, del estado del paciente y de las preferencias del 

cirujano.  

 

La técnica más usada es el procedimiento en dos tiempos (operación de 

Hartmann), consiste en la resección del colon afecto, el cierre del muñón rectal 

distal y la realización de una colostomía  terminal temporal. 

                    

INDICACIONES DEL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO (39) 

 

 Peritonitis generalizada 

 Sepsis mal controlada 

 Perforación visceral no bloqueada 

 Presencia de un absceso grande inaccesible al drenaje 
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 Falta de mejoría o el deterioro durante los 3 primeros días del manejo 

médico; estos cuadros son característicos de los estadios 3 y 4 de Hinchey. 

TRAUMA ABDOMINAL 

 

Trauma Abdominal Penetrante 

Se debe  considerar la posibilidad de trauma abdominal  penetrante, cuando la 

herida  ocurre en el área limitada  superiormente por los pezones  e 

inferiormente por los pliegues inguinales, son producidas por arma de fuego o 

arma blanca o cualquier objeto punzocortante. 

Trauma Abdominal Cerrado 

Representa  la primera causa  de lesiones intraabdominales, siendo  los 

accidentes automovilísticos y las caídas las dos primeras causas. La relación 

entre sexos  es aproximadamente 60:40 con predominio en el sexo masculino y 

acarrea  una mortalidad del 6-10%. (7) 

EXAMEN FÍSICO 

Revisión Primaria 

Las funciones vitales del paciente  se deben evaluar  en forma rápida  y 

eficiente, el manejo del paciente  debe consistir  en una revisión  primaria 

rápida, reanimación  y restauración  de sus funciones vitales. (40). 

A: Mantenimiento de la vía aérea y control de la columna cervical 

B: Respiración y ventilación 

C: Circulación con control de hemorragias 

D: Déficit neurológico 

E: Exposición/ Control ambiental: Desvestir completamente al paciente, pero 

previniendo la hipotermia 

La historia clínica y el examen clínico pueden sugerir algunas lesiones 

intraabdominales. Es importante conocer  el tipo de fuerza aplicada, la posible 
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área de impacto, altura de una caída, deformidad del vehículo, uso de cinturón 

de seguridad, posición dentro del vehículo. 

Inspección: Verificar  si existen áreas de equimosis (signo de Grey-Turner, y de 

Cullen que sugiere  la posibilidad de hematoma retroperitoneal), signos de 

lesión por el cinturón de seguridad. 

Palpación: Se debe prestar atención a áreas de dolor o signos de irritación  

peritoneal,  la presencia de crepito en el área  de las costillas  puede sugerir 

posible lesión  der los órganos subyacentes (hígado, bazo), debe examinarse la 

pelvis en busca de signos de inestabilidad que puedan sugerir  lesión del 

sistema urinario o recto. El tacto rectal  puede revelar  la presencia  de falta de 

tono del esfínter, sugiriendo lesión medular, la presencia de sangre, una 

próstata flotante que sugiere rotura de  uretra, así como  fractura de pelvis.  

Percusión: Zonas de matidez localizadas pueden corresponder a hematomas, 

timpanismo a nivel hepático por la presencia de aire libre intraperitoneal. 

Auscultación: Determinar la presencia o ausencia de ruidos hidroaereos. 

Muchas  lesiones no se hacen  evidentes  en el examen inicial, y pueden tomar 

horas  en manifestarse, de aquí  la importancia de realizar exámenes físicos 

repetidos. 

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS 

Hemograma: Énfasis en valores de hematocrito y hemoglobina. 

Química Sanguínea: En ocasiones se puede observar elevación de las 

aminotransferasas en el trauma hepático, elevación de la amilasa y lipasa 

como consecuencia de isquemia o daño pancreático. 

Gasometría: Se observa acidosis como producto de shock   

Rx tórax: Se pueden observar fracturas de costillas  que pueden haber 

lesionado órganos subyacentes, ruptura diafragmática si el hemidiafragma  se 

encuentra elevado, si se visualiza aire libre  dentro de la cavidad abdominal 

que implica rotura de una víscera hueca. 
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FAST: Posee una sensibilidad de 80-99%, Su principio se basa  en la detección  

de liquido en cuatro áreas especificas del abdomen: Perihepática,  Pericárdica, 

Periesplénica, Pélvica. En cada una de las ventanas se debe  determinar la 

presencia o ausencia de fluido y si no es posible se le asigna la determinación 

de indeterminado. 

Un ultrasonido positivo en un paciente  hemodinamicamente estable, requiere 

mayor  investigación  a través de una TAC. Si el ultrasonido  es negativo y el 

paciente no reporta  ninguna molestia abdominal, no es necesario un estudio 

diagnostico adicional. 

Lavado Peritoneal Diagnóstico: Tiene una sensibilidad del 98%, el tiempo 

optimo para su realización comprende entre las 4-16 horas para evitar falsos 

positivos y falsos negativo. 

Indicaciones (40): 

 Cambio en la conciencia: lesión cerebral, intoxicación alcohólica y uso 

de drogas ilegales 

 Cambios en la sensibilidad o lesión  de medula espinal 

 Lesiones a estructuras vecinas: costillas bajas, pelvis, columna lumbar 

 Examen físico dudoso 

 Signo del cinturón de seguridad, con sospecha de lesión del intestino 

Contraindicaciones 

 Indicaciones de celiotomía 

 Cirugías abdominales previas 

 Obesidad mórbida 

 Cirrosis avanzada 

 Coagulopatía preexistente 

El aspirado de sangre libre, contenido gastrointestinal, fibras vegetales o bilis  

es indicativo de laparotomía. Si no son aspirados sangre libre (>10ml) o 

contenido gastrointestinal  se realiza el lavado  con 1000 cc de Lactato de 

ringer. El liquido  es enviado al laboratorio  una prueba positiva esta dada por. 
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 >100000 eritrocitos/mm3 

 >500 leucocitos/mm3 

 Tinción Gram positiva para bacterias 

TAC: Se realiza en pacientes hermodinámicamente estables, tiene una 

sensibilidad  e 92-98% y una especificidad  de casi 99% en la detección de 

lesiones a órganos  sólidos, permite determinar  en muchos casos el origen del 

hemoperitoneo,  así como la cantidad de líquido dentro de la cavidad 

abdominal. Además permite visualizar órganos retroperitoneales y pélvicos que 

son difíciles de examinar. Este estudio  posee poca sensibilidad  para el 

diagnóstico de rupturas diafragmáticas, así como lesiones de vísceras huecas. 

Laparoscopia Diagnóstica: En el trauma cerrado es útil  cuando se sospecha de 

rotura diafragmática y no existen pruebas  concluyentes o indicaciones de 

laparotomía exploratoria. 

MANEJO DEL TRAUMATISMO ABDOMINAL  

 Colocar Sonda nasogástrica 

 Colocar Sonda vesical 

 Fluidoterapia a necesidad del paciente 

 Los pacientes hermodinámicamente inestables, a pesar de  resucitación 

inicial adecuada, y que poseen un ultrasonido positivo, ameritan la 

realización de laparotomía exploratoria inmediata 

 Los pacientes hermodinámicamente estables, o que respondieran  

apropiadamente a la resucitación con fluidos, el paciente puede ser 

estudiado a fondo, realización de TAC 
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VI. MATERIALES Y MÉTODOS 

TIPO DE ESTUDIO  

El presente trabajo investigativo se constituye como la segunda parte de un 

macroproyecto realizado previamente por el nivel de posgrado de cirugía, 

siendo este de igual modo un macroproyecto,  es de tipo descriptivo, retro – 

prospectivo y de cohorte transversal. 

ÁREA DE ESTUDIO 

Se lo realizó en los hospitales más representativos de la ciudad de Loja: 

Provincial General Isidro Ayora y Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso del 

IESS, complementando el trabajo precedente realizado por el nivel de 

posgrado de cirugía en los hospitales cantonales de la provincia de Loja.  

UNIVERSO: 

El universo estuvo constituido por la infraestructura dentro de los cuales se 

estudio equipos de soporte vital y diagnóstico; así como materiales e insumos 

disponibles  en los servicios de emergencia de los Hospitales estudiados.  

Personal de salud que labora en el servicio de emergencia de los Hospitales 

Isidro Ayora y Manuel Ygnacio Monteros. 

Historias clínicas formulario 008 de los pacientes atendidos en los servicios de 

emergencia durante el período Enero 2005 – Diciembre 2010, relacionados con 

patologías gastrointestinales,  detallándose en el Hospital Provincial General 

Isidro Ayora un total de 4452 pacientes  y 4033 en el Hospital Manuel Ygnacio 

Monteros del IESS. 

MUESTRA  

Infraestructura concerniente a soporte vital y diagnostico; asi como materiales e 

insumos disponibles en los servicios de emergencia útil y necesaria para el 

diagnóstico y tratamiento de patologías gastrointestinales. 

Líder médico del Departamento de Emergencia de los hospitales en estudio. 
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De las 4452 historias clínicas formulario 008 del Hospital Isidro Ayora 

relacionados con patologías gastrointestinales, se tomó un muestreo de 100 de 

los documentos mencionados anteriormente, de igual manera se realizó con 

4033 formularios 008 en el Hospital Manuel Ygnacio Monteros del IESS. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Infraestructura, equipamiento, insumos, y métodos diagnósticos de 

imagen y laboratorio necesarios,  existentes en las unidades de 

emergencia, para la atención adecuada del paciente urgente y 

emergente con patologías gastrointestinales 

 Líder médico que labora en el servicio de emergencia de los hospitales 

estudiados. 

 Historia clínica única – formulario 008 de todos los pacientes con 

patologías gastrointestinales que acudieron al servicio de emergencia en 

el período Enero 2005 – Diciembre 2010. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Pacientes oncológicos, VIH sintomáticos. 

 Pacientes con  discapacidad por deficiencias físicas, mentales, 

psicológicas, visuales, auditivas y del lenguaje. 

 Pacientes pediátricos y ginecológicos. 

 Se excluyó al Hospital Universitario de Motupe durante el proceso de 

investigación, debido a que no contaba con el servicio de emergencia 

durante el período estudiado; además no cuenta con lineamientos 

básicos de atención en salud relacionado con los hospitales 

anteriormente mencionados. 

PROCEDIMIENTOS ÉTICOS 

Se solicitó el consentimiento a autoridades competentes encargadas de los dos 

hospitales, garantizándoles absoluta responsabilidad y confidencialidad, para 

poder revisar las historias clínicas formularios 008; así como para efectuar el   

desarrollo del presente proceso investigativo.  
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MÉTODOS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS: 

Para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos del presente trabajo de 

investigación se empleo las siguientes técnicas y procedimientos: 

1. Para la identificación de las condiciones de infraestructura, equipamiento, 

materiales e insumos de las unidades hospitalarias se proporcionó un 

“check list” (Anexo1), al líder médico de emergencia, el mismo que 

mediante chequeo, permitió la valoración de la situación actual de los 

departamentos de emergencia de los hospitales en mención, 

complementándose, además mediante observación directa.  

Para la obtención del mapeo epidemiológico de las principales y más 

frecuentes urgencias y emergencias gastrointestinales, se revisó y 

recolecto datos de la impresión diagnóstica, del formulario 008, 

posteriormente se tabularon los mismos mediante frecuencia y cálculo 

de porcentajes, con la ayuda de una hoja de recolección de datos 

(Anexo 2). 

2. Para el análisis del manejo inicial de las urgencias y emergencias 

gastrointestinales, se verificó la aplicación de guías practico – clínicas en 

un muestreo de 100 Historias clínicas de emergencia de cada hospital, 

(Anexo 3) revisando mediante observación directa de los métodos 

diagnósticos utilizados y el tratamiento efectuado, información que fue 

recolectada en una hoja de datos (Anexo4).      

3. Se  adoptó y adaptó guías práctico clínicas de atención inicial de las 

principales y más frecuentes urgencias y emergencias gastrointestinales, 

las mismas que contienen información pertinente, necesaria y oportuna 

que permite brindar atención  al paciente de acuerdo a nuestra realidad;  

para lo cual se realizó la recopilación y revisión bibliográfica actualizada y  

aplicable al manejo de las patologías en cuestión. Dichas guías están 

dirigidas a estudiantes de pregrado de medicina y médicos residentes que 

se inician (Anexo5). 

4. En conjunto con personal capacitado del servicio de emergencias y 

desastres de la Cruz Roja Ecuatoriana se impartió charlas teórico – 

prácticas, basadas en atención inicial en emergencias médicas (Anexo 6), 
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con el propósito de fortalecer los conocimientos, habilidades y destrezas 

de los estudiantes de pregrado  de medicina, específicamente séptimo 

modulo paralelos A1 y B1. 

PLAN DE TABULACION  

Se utilizó tablas de datos en Microsoft Excel 2010. Luego se realizó el análisis 

descriptivo de los datos calculando frecuencia y porcentaje. Posterior a ello se 

procedió a elaborar gráficas y tablas, que permitieron realizar una mejor 

interpretación y análisis de los datos obtenidos en el estudio investigativo.   
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VII. RESULTADOS 

Cuadro N.- 1 

Disponibilidad de recursos humanos en el servicio de emergencia del 
Hospital IESS (Personal de salud apropiado y entrenado) 

 

 

 

 

 
 
 
                          
 
                                 FUENTE: Lista de control 

                               AUTOR: Ludy Alexandra Guaraca Arichabala 
 

Gráfica N.- 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              FUENTE: Lista de control 
         AUTOR: Ludy Alexandra Guaraca Arichabala 

 

Interpretación.- en lo referente a la disponibilidad de los recursos humanos 

es decir al personal de salud apropiado y entrenado se encontró que este 

Hospital cuenta el mismo  en un 100%. 

 

 

 

 

 

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HUMANOS EN 
EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL 

IESS (PERSONAL DE SALUD APROPIADO Y 
ENTRENADO) 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 0 100% 

100% 

0% 

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HUMANOS EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL 
HOSPITAL IESS (PERSONAL DE SALUD APROPIADO Y ENTRENADO) 

SI

NO
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Cuadro N.- 2 

Disponibilidad de recursos humanos en el servicio de emergencia del 
Hospital Isidro Ayora (Personal de salud apropiado y entrenado) 

 

 

 

 

 

 
 
 
                       FUENTE: Lista de control 

                  AUTOR: Ludy Alexandra Guaraca Arichabala 
 

 

Gráfica N.- 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
         FUENTE: Lista de control 

     AUTOR: Ludy Alexandra Guaraca Arichabala 
 

 

Interpretación.- en cuanto a la disponibilidad de los recursos humanos del 

Hospital Isidro Ayora es decir al personal de salud apropiado y entrenado se 

encontró éste cuenta el mismo  en un 100% para la atención de pacientes con 

patologías urgentes y emergentes. 

 

 

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HUMANOS EN 
EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL 

ISIDRO AYORA (PERSONAL DE SALUD 
APROPIADO Y ENTRENADO) 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 0 100% 

100% 

0% 

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HUMANOS EN EL SERVICIO 
DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ISIDRO AYORA 

(PERSONAL DE SALUD APROPIADO Y ENTRENADO) 

SI

NO
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Cuadro N.- 3 

Programas de educación continua para el personal de emergencia del 

Hospital del IESS 

 

 

 

 

 
 
 
                      FUENTE: Lista de control 

                 AUTOR: Ludy Alexandra Guaraca Arichabala 

 

Gráfica N.- 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        FUENTE: Lista de control 
    AUTOR: Ludy Alexandra Guaraca Arichabala 

 

Interpretación.- el Hospital del IESS cuenta con programas de educación 

continua para el personal de salud que labora en el  servicio de emergencia lo 

que representa el 100%. 

 

 

 

 

 

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN CONTINUA 
PARA EL PERSONAL DE EMERGENCIA DEL 

HOSPITAL DEL IESS 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 0 100% 

100% 

0% 

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN CONTINUA PARA EL 
PERSONAL DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL DEL IESS 

SI

NO



82 
 

Cuadro N.- 4 

Programas de educación continua para el personal de emergencia del 

Hospital Isidro Ayora 

 

 

 

 

                                   
 
 
 
               FUENTE: Lista de control 

           AUTOR: Ludy Alexandra Guaraca Arichabala 
 

Gráfica N.- 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

FUENTE: Lista de control 
      AUTOR: Ludy Alexandra Guaraca Arichabala 

 

Interpretación.- el Hospital Isidro Ayora cuenta con programas de educación 

continua para el personal de salud que labora en el  servicio de emergencia lo 

que representa el 100%. 

 

 

 

 

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN CONTINUA PARA EL 
PERSONAL DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ISIDRO 

AYORA 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 0 100% 

100% 

0% 

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN CONTINUA PARA EL PERSONAL 
DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ISIDRO AYORA 

SI

NO
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Cuadro N.- 5 

Medios de soporte vital y diagnóstico en el servicio de emergencia del 

Hospital del IESS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        FUENTE: Lista de control 

                    AUTOR: Ludy Alexandra Guaraca Arichabala 

 

Gráfica N.- 5 

 

 

 

 

 

 

   

FUENTE: Lista de control 
      AUTOR: Ludy Alexandra Guaraca Arichabala 

 

Interpretación.- el Hospital del IESS no cuenta con medios de soporte vital y 

diagnóstico completos en el servicio de emergencia lo que significa el 100%. 

 

 

 

 

 

 

MEDIOS DE SOPORTE VITAL Y DIAGNÓSTICO 
EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL 

HOSPITAL DEL IESS 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 1 100% 

TOTAL 1 100% 

0% 

100% 

MEDIOS DE SOPORTE VITAL Y DIAGNÓSTICO EN EL 
SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL DEL IESS 

SI

NO
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Cuadro N.- 6 

Medios de soporte vital y diagnóstico en el servicio de emergencia del 

Hospital Isidro Ayora 

 

 

 

 

                                  
 
 
                            
                   FUENTE: Lista de control 

               AUTOR: Ludy Alexandra Guaraca Arichabala 
 

Gráfica N.- 6 

 

 

 

 

 

 

 

          

FUENTE: Lista de control 
      AUTOR: Ludy Alexandra Guaraca Arichabala 

 

Interpretación.- el Hospital Isidro Ayora no cuenta con medios de soporte vital 

y diagnóstico completo en el servicio de emergencia lo que significa el 100%. 

 

 

 

 

 

 

MEDIOS DE SOPORTE VITAL Y DIAGNÓSTICO EN 
EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL 

ISIDRO AYORA 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 1 100% 

TOTAL 1 100% 

0% 

100% 

MEDIOS DE SOPORTE VITAL Y DIAGNÓSTICO EN EL 
SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ISIDRO AYORA 

SI

NO
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Cuadro N.- 7 

Insumos y medicamentos en el servicio de emergencia del Hospital del 

IESS 

 

 

 

 

                             
 
 

    FUENTE: Lista de control 
                     AUTOR: Ludy Alexandra Guaraca Arichabala 

 

 

Gráfica N.- 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              FUENTE: Lista de control 
          AUTOR: Ludy Alexandra Guaraca Arichabala 

 

 

Interpretación.- los insumos y medicamentos están disponibles en el servicio 

de emergencia del Hospital del IESS lo que significa el 100%. 

 

 

 

 

 

INSUMOS Y MEDICAMENTOS EN EL 
SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL 

DEL IESS 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 1 100% 

100% 

0% 

INSUMOS Y MEDICAMENTOS EN EL SERVICIO DE 
EMERGENCIA DEL HOSPITAL DEL IESS 

SI

NO
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Cuadro N.- 8 

Insumos y medicamentos en el servicio de emergencia del Hospital Isidro 

Ayora 

 

 

 

 

 
 
                         
                        FUENTE: Lista de control 

                   AUTOR: Ludy Alexandra Guaraca Arichabala 

 

Gráfica N.- 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Lista de control 
      AUTOR: Ludy Alexandra Guaraca Arichabala 

 

 

Interpretación.- los insumos y medicamentos no están disponibles en su 

totalidad en el servicio de emergencia del Hospital Isidro Ayora. 

 

 

 

 

 

INSUMOS Y MEDICAMENTOS EN EL 
SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL 

ISIDRO AYORA 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 1 100% 

TOTAL 1 100% 

0% 

100% 

INSUMOS Y MEDICAMENTOS EN EL SERVICIO DE 
EMERGENCIA DEL HOSPITAL ISIDRO AYORA 

SI

NO
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Cuadro N.- 9 

Mapeo epidemiológico de las más frecuentes nosologías 

Gastrointestinales atendidas en el servicio de emergencia del Hospital del 

IESS durante el periodo 2005 - 2010 

 

MAPEO EPIDEMIOLÓGICO DE LAS MÁS FRECUENTES 
NOSOLOGIAS GASTROINTESTINALES ATENDIDAS EN 
EL SERVICIO  DE EMERGENCIA  DEL HOSPITAL  IESS 

DURANTE EL PERIODO 2005 - 2010 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Apendicitis 969 24 

Colecistitis 601 15 

Colelitiasis 492 12 

Coledocolitiasis 354 9 

Pancreatitis 324 8 

Colangitis 301 7 

Trauma Abdominal  288 7 

Hemorragia Digestiva 
Alta 182 5 

Hemorragia Digestiva 
Baja 164 4 

Obstrucción Intestinal 136 3 

Peritonitis 102 3 

Isquemia Mesentérica 64 2 

Diverticulitis Aguda 56 1 

TOTAL 4033 100 

 
 
            FUENTE: Historia Clínica 008 
             AUTOR: Ludy Alexandra Guaraca Arichabala 

 
Gráfica N.- 9 

 

   FUENTE: Historia Clínica 008  
   AUTOR: Ludy Alexandra Guaraca Arichabala 
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Interpretación.- Las principales y más frecuentes nosologías 

Gastrointestinales atendidas en el servicio de emergencia del Hospital del IESS 

fueron por orden de frecuencia Apendicitis 969 casos (24%), Colecistitis 601 

casos (15%), Colelitiasis 492 casos (12%), Coledocolitiasis 354 casos (9%), 

Pancreatitis 324 casos (8%), Colangitis 301 casos (7%), Trauma abdominal 

288 casos (7), Hemorragia Digestiva alta 182 casos (5%), Hemorragia 

Digestiva baja  164 casos (4%), Obstrucción intestinal 136 casos (3%), 

Peritonitis 102 casos (3%), Isquemia mesentérica 64 casos (2%), Diverticulitis 

aguda 56 casos (1%).  

Cuadro N.- 10 

Mapeo epidemiológico de las más frecuentes nosologías 

Gastrointestinales atendidas en el servicio de emergencia del Hospital 

Isidro Ayora durante el periodo 2005 – 2010 

 

MAPEO EPIDEMIOLÓGICO DE LAS MÁS FRECUENTES 
NOSOLOGIAS GASTROINTESTINALES ATENDIDAS EN 

EL SERVICIO  DE EMERGENCIA  DEL HOSPITAL 
ISIDRO AYORA DURANTE EL PERIODO 2005 - 2010 

 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Apendicitis 929 21 

Colelitiasis 703 16 

Colecistitis 532 12 

Coledocolitiasis 392 9 

Colangitis 371 8 

Pancreatitis 354 8 

Trauma Abdominal 310 7 

Hemorragia Digestiva 
Alta 210 5 

Hemorragia Digestiva 
Baja 199 4 

Obstruccion Intestinal 194 4 

Peritonitis 112 3 

Isquemia Mesentérica 82 2 

Diverticulitis Aguda 64 1 

TOTAL 4452 100 

 
               FUENTE: Historia Clínica 008 
               AUTOR: Ludy Alexandra Guaraca Arichabala 
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Gráfica N.- 10 
 

 
 

         FUENTE: Historia Clínica 008  
         AUTOR: Ludy Alexandra Guaraca Arichabala 

 
Interpretación.- Las principales y más frecuentes nosologías 

Gastrointestinales atendidas en el servicio de emergencia del Hospital Isidro 

Ayora fueron por orden de frecuencia Apendicitis 929 casos (21%), %), 

Colelitiasis 703 casos (16%), Colecistitis 532 casos (12%), Coledocolitiasis 392 

casos (9%), Colangitis 371 casos (8%),  Pancreatitis 354 casos (8%), Trauma 

abdominal 310 casos (7), Hemorragia Digestiva alta 210 casos (5%), 

Hemorragia Digestiva baja  199 casos (4%), Obstrucción intestinal 194 casos 

(4%), Peritonitis 112 casos (3%), Isquemia mesentérica 82 casos (2%), 

Diverticulitis aguda 64 casos (1%). 
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Cuadro N.- 11 

Aplicación de guías práctico clínicas para el diagnóstico de Abdomen 

agudo inflamatorio en pacientes atendidos en el Hospital Manuel Ygnacio 

Monteros Valdivieso (IESS) 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS 
PARA EL DIAGNÓSTICO DE ABDOMEN 

AGUDO INFLAMARIO EN EL HOSPITAL IESS 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
CORRESPONDE 69 77 

NO 
CORRESPONDE 21 23 

TOTAL 90 100 

 
                       FUENTE: Historia Clínica 008  
                       AUTOR: Ludy Alexandra Guaraca Arichabala 
 
 

Gráfica N.- 11 
 

 

 

           FUENTE: Historia Clínica 008  
           AUTOR: Ludy Alexandra Guaraca Arichabala 
 

Interpretación.-  en el diagnostico de Abdomen agudo inflamatorio se 

encontró que en el 77% (69 casos) de los pacientes atendidos si se aplicó las 

guías frente a un 23% (21 casos) en los que no se aplicó las guías. 

 



91 
 

Cuadro N.- 12 

Aplicación de guías práctico clínicas para el tratamiento de Abdomen 

agudo inflamatorio en pacientes atendidos en el Hospital Manuel Ygnacio 

Monteros Valdivieso (IESS) 

 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS 
PARA EL TRATAMIENTO DE ABDOMEN 

AGUDO INFLAMATORIO EN EL HOSPITAL 
IESS 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
CORRESPONDE 71 79 

NO 
CORRESPONDE 19 21 

TOTAL 90 100 

 
                        FUENTE: Historia Clínica 008  
                        AUTOR: Ludy Alexandra Guaraca Arichabala 

 
 

Gráfica N.- 12 
 

 

           FUENTE: Historia Clínica 008  
           AUTOR: Ludy Alexandra Guaraca Arichabala 
 

Interpretación.-  en el tratamiento de Abdomen agudo inflamatorio se 

encontró que en el 79% (71 casos) de los pacientes atendidos si se aplicó las 

guías frente a un 21% (19 casos) en los que no se aplicó las guías. 

 

79% 

21% 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS PARA 
EL TRATAMIENTO DE ABDOMEN AGUDO 

INFLAMATORIO EN EL HOSPITAL IESS  

SI CORRESPONDE

NO CORRESPONDE
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Cuadro N.- 13 

Aplicación de guías práctico clínicas para el diagnostico de Abdomen 

agudo obstructivo en pacientes atendidos en el Hospital Manuel Ygnacio 

Monteros Valdivieso (IESS) 

 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS 
PARA EL DIAGNÓSTICO DE ABDOMEN 

AGUDO OBSTRUCTIVO EN EL HOSPITAL 
IESS 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
CORRESPONDE 3 60 

NO 
CORRESPONDE 2 40 

TOTAL 5 100 

 
                         FUENTE: Historia Clínica 008  
                         AUTOR: Ludy Alexandra Guaraca Arichabala 

 
 

 
 

Gráfica N.- 13 
 

 

           FUENTE: Historia Clínica 008  
           AUTOR: Ludy Alexandra Guaraca Arichabala 
 

Interpretación.-  en el diagnostico de Abdomen agudo obstructivo se encontró 

que en el 60% (3 casos) de los pacientes atendidos si se aplicó las guías frente 

a un 40% (2 casos) en los que no se aplicó las guías. 
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Cuadro N.- 14 

Aplicación de guías práctico clínicas para el tratamiento de Abdomen 

agudo obstructivo en pacientes atendidos en el Hospital Manuel Ygnacio 

Monteros Valdivieso (IESS) 

 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS 
PARA EL TRATAMIENTO DE ABDOMEN 

AGUDO OBSTRUCTIVO  EN EL HOSPITAL 
IESS 

 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
CORRESPONDE 5 100 

NO 
CORRESPONDE 0 0 

TOTAL 5 100 

 
                        FUENTE: Historia Clínica 008  
                       AUTOR: Ludy Alexandra Guaraca Arichabala 

 
 

 
 

Gráfica N.- 14 
 

 

                FUENTE: Historia Clínica 008  
               AUTOR: Ludy Alexandra Guaraca Arichabala 
 

Interpretación.-  en el tratamiento  de Abdomen agudo obstructivo se 

encontró que en el 100% (5 casos) de los pacientes atendidos si se aplicó las 

guías. 
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Cuadro N.- 15 

Aplicación de guías práctico clínicas para el diagnostico de Abdomen 

agudo vascular en pacientes atendidos en el Hospital Manuel Ygnacio 

Monteros Valdivieso (IESS) 

 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS 
PARA EL DIAGNÓSTICO DE ABDOMEN 

AGUDO VASCULAR EN EL HOSPITAL IESS 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
CORRESPONDE 1 100 

NO 
CORRESPONDE 0 0 

TOTAL 1 100 

 
                        FUENTE: Historia Clínica 008  
                        AUTOR: Ludy Alexandra Guaraca Arichabala 
 
 

 
 

Gráfica N.- 15 
 

 
 

           FUENTE: Historia Clínica 008  
           AUTOR: Ludy Alexandra Guaraca Arichabala 
 

Interpretación.-  en el diagnostico  de Abdomen agudo vascular se encontró 

que en el 100% (1 caso) de los pacientes atendidos si se aplicó las guías. 
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Cuadro N.- 16 

Aplicación de guías práctico clínicas para el tratamiento de Abdomen 

agudo vascular en pacientes atendidos en el Hospital Manuel Ygnacio 

Monteros Valdivieso (IESS) 

 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS 
PARA EL TRATAMIENTO DE ABDOMEN 

AGUDO VASCULAR EN EL HOSPITAL IESS 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
CORRESPONDE 1 100 

NO 
CORRESPONDE 0 0 

TOTAL 1 100 

 
                       FUENTE: Historia Clínica 008  
                      AUTOR: Ludy Alexandra Guaraca Arichabala 
 
 

 
 

Gráfica N.- 16 

 
 

             FUENTE: Historia Clínica 008  
             AUTOR: Ludy Alexandra Guaraca Arichabala 
 

Interpretación.-  en el tratamiento de Abdomen agudo vascular se encontró 

que en el 100% (1 caso) de los pacientes atendidos si se aplicó las guías. 
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Cuadro N.- 17 

Aplicación de guías práctico clínicas para el diagnostico de Abdomen 

agudo traumatico en pacientes atendidos en el Hospital Manuel Ygnacio 

Monteros Valdivieso (IESS) 

 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS 
PARA EL DIAGNÓSTICO DE ABDOMEN 

AGUDO TRAUMATICO EN EL HOSPITAL IESS 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
CORRESPONDE 3 75 

NO 
CORRESPONDE 1 25 

TOTAL 4 100 

 
                       FUENTE: Historia Clínica 008  
                       AUTOR: Ludy Alexandra Guaraca Arichabala 
 
 

 
 

Gráfica N.- 17 
 

 
 

           FUENTE: Historia Clínica 008  
           AUTOR: Ludy Alexandra Guaraca Arichabala 
 

Interpretación.-  en el Diagnostico de Abdomen agudo traumático se encontró 

que en el 75% (3 casos) de los pacientes atendidos si se aplicó las guías, 

frente a un 25% (1 caso) no se aplicó las guías. 
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Cuadro N.- 18 

Aplicación de guías práctico clínicas para el tratamiento de Abdomen 

agudo traumático en pacientes atendidos en el Hospital Manuel Ygnacio 

Monteros Valdivieso (IESS) 

 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS 
PARA EL TRATAMIENTO DE ABDOMEN 

AGUDO TRAUMATICO EN EL HOSPITAL IESS 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
CORRESPONDE 3 75 

NO 
CORRESPONDE 1 25 

TOTAL 4 100 

 
                        FUENTE: Historia Clínica 008  
                        AUTOR: Ludy Alexandra Guaraca Arichabala 
 
 

 
 

Gráfica N.- 18 
 

 
 

                    FUENTE: Historia Clínica 008  
                    AUTOR: Ludy Alexandra Guaraca Arichabala 
 

Interpretación.-  en el tratamiento de Abdomen agudo traumático se encontró 

que en el 75% (3 casos) de los pacientes atendidos si se aplicó las guías, 

frente a un 25% (1 caso) no se aplicó las guías. 
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Cuadro N.- 19 

Aplicación de guías práctico clínicas para el diagnostico de Abdomen 

agudo inflamatorio en pacientes atendidos en el Hospital Isidro Ayora  

 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS 
PARA EL DIAGNÓSTICO DE ABDOMEN 
AGUDO INFLAMARIO EN EL HOSPITAL 

ISIDRO AYORA 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
CORRESPONDE 47 53 

NO 
CORRESPONDE 42 47 

TOTAL 89 100 

 
                         FUENTE: Historia Clínica 008  
                         AUTOR: Ludy Alexandra Guaraca Arichabala 
 
 

Gráfica N.- 19 
 

 
 
 

            FUENTE: Historia Clínica 008  
           AUTOR: Ludy Alexandra Guaraca Arichabala 
 

Interpretación.-  en el diagnostico de Abdomen agudo inflamatorio se encontró 

que en el 53% (47 casos) de los pacientes atendidos si se aplicó las guías, 

frente a un 47% (42 casos) que no se aplicó las guías. 
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Cuadro N.- 20 

Aplicación de guías práctico clínicas para el tratamiento de Abdomen 

agudo inflamatorio en pacientes atendidos en el Hospital Isidro Ayora  

 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS 
PARA EL TRATAMIENTO DE ABDOMEN 

AGUDO INFLAMATORIO EN EL HOSPITAL 
ISIDRO AYORA 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
CORRESPONDE 53 60 

NO 
CORRESPONDE 36 40 

TOTAL 89 100 

 
                        FUENTE: Historia Clínica 008  
                        AUTOR: Ludy Alexandra Guaraca Arichabala 
 
 

Gráfica N.- 20 
 

 
 
 

            FUENTE: Historia Clínica 008  
           AUTOR: Ludy Alexandra Guaraca Arichabala 
 

Interpretación.-  en el tratamiento de Abdomen agudo inflamatorio se encontró 

que en el 60% (53 casos) de los pacientes atendidos si se aplicó las guías, 

frente a un 40% (36 casos) que no se aplicó las guías. 

 

60% 

40% 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS PARA 
EL TRATAMIENTO DE ABDOMEN AGUDO 

INFLAMATORIO EN EL HOSPITAL ISIDRO AYORA 

SI CORRESPONDE

NO CORRESPONDE
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Cuadro N.- 21 

Aplicación de guías práctico clínicas para el diagnostico de Abdomen 

agudo obstructivo en pacientes atendidos en el Hospital Isidro Ayora  

 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS 
PARA EL DIAGNÓSTICO DE ABDOMEN 

AGUDO OBSTRUCTIVO EN EL HOSPITAL 
ISIDRO AYORA 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
CORRESPONDE 2 50 

NO 
CORRESPONDE 2 50 

TOTAL 4 100 

 
                         FUENTE: Historia Clínica 008  
                         AUTOR: Ludy Alexandra Guaraca Arichabala 

 
 

Gráfica N.- 21 
 

 
 
 

            FUENTE: Historia Clínica 008  
           AUTOR: Ludy Alexandra Guaraca Arichabala 
 

Interpretación.-  en el diagnostico de Abdomen agudo obstructivo se encontró 

que en el 50% (2 casos) de los pacientes atendidos si se aplicó las guías, 

frente a un 50% (2 casos) que no se aplicó las guías. 

 

50% 
50% 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS PARA 
EL DIAGNÓSTICO DE ABDOMEN AGUDO 

OBSTRUCTIVO EN EL HOSPITAL ISIDRO AYORA  

SI CORRESPONDE

NO CORRESPONDE
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Cuadro N.- 22 

Aplicación de guías práctico clínicas para el tratamiento de Abdomen 

agudo obstructivo en pacientes atendidos en el Hospital Isidro Ayora  

 

 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS 
PARA EL TRATAMIENTO DE ABDOMEN 

AGUDO OBSTRUCTIVO  EN EL HOSPITAL 
ISIDRO AYORA 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
CORRESPONDE 1 25 

NO 
CORRESPONDE 3 75 

TOTAL 4 100 

 
                         FUENTE: Historia Clínica 008  
                         AUTOR: Ludy Alexandra Guaraca Arichabala 

 
 

Gráfica N.- 22 
 

 
 
 

            FUENTE: Historia Clínica 008  
           AUTOR: Ludy Alexandra Guaraca Arichabala 
 

Interpretación.-  en el tratamiento de Abdomen agudo obstructivo se encontró 

que en el 75% (3 casos) de los pacientes atendidos no se aplicó las guías, 

frente a un 25% (1 caso) que no se aplicó las guías. 

25% 

75% 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS PARA 
EL TRATAMIENTO DE ABDOMEN AGUDO 

OBSTRUCTIVO  EN EL HOSPITAL ISIDRO AYORA  

SI CORRESPONDE

NO CORRESPONDE
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Cuadro N.- 23 

Aplicación de guías práctico clínicas para el diagnostico de Abdomen 

agudo vascular en pacientes atendidos en el Hospital Isidro Ayora  

 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS 
PARA EL DIAGNÓSTICO DE ABDOMEN 

AGUDO VASCULAR EN EL HOSPITAL ISIDRO 
AYORA 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
CORRESPONDE 2 100 

NO 
CORRESPONDE 0 0 

TOTAL 2 100 

 
                          FUENTE: Historia Clínica 008  
                          AUTOR: Ludy Alexandra Guaraca Arichabala 

 
 

Gráfica N.- 23 
 

 
 
 

            FUENTE: Historia Clínica 008  
           AUTOR: Ludy Alexandra Guaraca Arichabala 
 

Interpretación.-  en el diagnostico de Abdomen agudo vascular se encontró 

que en el 100% (2 casos) de los pacientes atendidos si se aplicó las guías. 

 

 

100% 

0% 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS PARA 
EL DIAGNÓSTICO DE ABDOMEN AGUDO 

VASCULAR EN EL HOSPITAL ISIDRO AYORA 

SI CORRESPONDE

NO CORRESPONDE
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Cuadro N.- 24 

Aplicación de guías práctico clínicas para el tratamiento de Abdomen 

agudo vascular en pacientes atendidos en el Hospital Isidro Ayora  

 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS 
PARA EL TRATAMIENTO DE ABDOMEN 

AGUDO VASCULAR EN EL HOSPITAL ISIDRO 
AYORA 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
CORRESPONDE 0 0 

NO 
CORRESPONDE 2 100 

TOTAL 2 100 

 
                          FUENTE: Historia Clínica 008  
                          AUTOR: Ludy Alexandra Guaraca Arichabala 

 
 

Gráfica N.- 24 
 

 
 
 

            FUENTE: Historia Clínica 008  
           AUTOR: Ludy Alexandra Guaraca Arichabala 
 

Interpretación.-  en el tratamiento de Abdomen agudo vascular se encontró 

que en el 100% (2 casos) de los pacientes atendidos no se aplicó las guías. 

 

 

0% 

100% 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS PARA 
EL TRATAMIENTO DE ABDOMEN AGUDO 

VASCULAR EN EL HOSPITAL ISIDRO AYORA  

SI CORRESPONDE

NO CORRESPONDE
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Cuadro N.- 25 

Aplicación de guías práctico clínicas para el diagnostico de Abdomen 

agudo traumático en pacientes atendidos en el Hospital Isidro Ayora  

 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS 
PARA EL DIAGNÓSTICO DE ABDOMEN 
AGUDO TRAUMATICO EN EL HOSPITAL 

ISIDRO AYORA 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
CORRESPONDE 4 80 

NO 
CORRESPONDE 1 20 

TOTAL 5 100 

 
                         FUENTE: Historia Clínica 008  
                         AUTOR: Ludy Alexandra Guaraca Arichabala 

 
 

Gráfica N.- 25 
 

 
 
 

            FUENTE: Historia Clínica 008  
           AUTOR: Ludy Alexandra Guaraca Arichabala 
 

Interpretación.-  en el diagnostico de Abdomen agudo traumático se encontró 

que en el 80% (4 casos) de los pacientes atendidos si se aplicó las guías frente 

a un 20% (1 caso) que no se aplicó las guías. 

 

80% 

20% 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS 
PARA EL DIAGNÓSTICO DE ABDOMEN 
AGUDO TRAUMÁTICO EN EL HOSPITAL 

ISIDRO AYORA 

SI CORRESPONDE

NO CORRESPONDE
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Cuadro N.- 26 

Aplicación de guías práctico clínicas para el tratamiento de Abdomen 

agudo traumático en pacientes atendidos en el Hospital Isidro Ayora  

 
APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS 

PARA EL TRATAMIENTO DE ABDOMEN 
AGUDO TRAUMATICO EN EL HOSPITAL 

ISIDRO AYORA 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
CORRESPONDE 3 60 

NO 
CORRESPONDE 2 40 

TOTAL 5 100 

 
                             FUENTE: Historia Clínica 008  
                             AUTOR: Ludy Alexandra Guaraca Arichabala 
 
 

Gráfica N.- 26 
 

 
 
 

            FUENTE: Historia Clínica 008  
           AUTOR: Ludy Alexandra Guaraca Arichabala 
 

Interpretación.-  en el tratamiento de Abdomen agudo traumático se encontró 

que en el 60% (3 casos) de los pacientes atendidos si se aplicó las guías frente 

a un 40% (2 caso) que no se aplicó las guías. 

60% 

40% 

APLICACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS PARA 
EL TRATAMIENTO DE ABDOMEN AGUDO 

TRAUMATICO EN EL HOSPITAL ISIDRO AYORA 

SI CORRESPONDE

NO CORRESPONDE
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VIII. DISCUSIÓN 

 

La situación de la atención en los Servicios de Urgencia y Emergencia  

hospitalarios, es desde hace años objeto de preocupación para la comunidad 

sanitaria y la sociedad en general, ya que en todos los países se ha producido 

un fenómeno de crecimiento de su utilización, esto se atribuye en buena parte 

a un aumento desproporcionado de pacientes que utilizan los servicios de 

forma inadecuada, ya sea por problemas banales o de organización de otras 

áreas del sistema sanitario, por problemas sociales o, simplemente, porque 

tienen más confianza en la efectividad de estos servicios que en la atención 

primaria.(41). 

 

La atención médica de urgencia constituye un punto crucial para la calidad 

asistencial en los sistemas de salud.
 
La respuesta eficaz de los servicios de 

urgencias a las demandas asistenciales no solo está determinada por su 

calidad y rapidez, sino que esta depende, en gran medida, del uso adecuado y 

racional que se haga de sus recursos humanos y materiales. (42). 

 

Es por eso que cada vez se hace más necesario contar en los servicios de 

emergencia con guías que nos faciliten atender de una manera eficaz y 

oportuna a la creciente población, que nos permitan saber que hay que hacer y 

sobre todo lo que no hay que hacer para en cuestión de segundos salvar la 

vida de un paciente o simplemente mejorar su calidad de vida. 

 

Ante lo expuesto anteriormente, y en base a los resultados obtenidos en el 

presente estudio se conoció mediante la aplicación de la Lista de Control 

(anexo 1) que los Hospitales Isidro Ayora, Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso 

(IESS) cuentan con profesionales con formación académica en las 

especialidades médicas, lo que permite junto a la experiencia profesional 

proporcionar un servicio de salud acorde con la infraestructura de la entidad 

hospitalaria. 

El Hospital Isidro Ayora en cuanto a infraestructura se encuentra en 

readecuación, específicamente el servicio de emergencia, aún existen 



107 
 

deficiencias en cuanto a la infraestructura destinada para la atención al 

paciente, pues el espacio para triaje es improvisado y el área es reducida para 

la atención y preparación del paciente,  al contrario en el Hospital del IESS, 

debido a la reciente remodelación en el servicio de emergencia, éste cuenta 

con áreas específicas consignadas para la atención adecuada al usuario. 

En lo referente a la disposición de insumos y equipamiento necesario para la 

atención en el servicio de emergencia, se debe recalcar que el Hospital del 

IESS cuenta con los mismos, esto quizás se deba a la adecuada gestión y 

administración de los recursos monetarios, lo que permite y facilita la 

adquisición de lo necesario para atención en el servicio de emergencia.  

En un estudio realizado por Edmundo Rosales Mayor et al, cuyos objetivos  

fueron determinar la percepción de los recursos y capacidades de los servicios 

de emergencia en tres ciudades del Perú. Estudio transversal, realizado en 8 

establecimientos de salud públicos y privados, en las ciudades de Lima, 

Ayacucho y Pucallpa. Se aplicaron cuestionarios semi-estructurados a los 

responsables de los servicios de emergencia, calificando de acuerdo a su 

percepción, diversos aspectos relacionado con recursos y capacidades. 

Teniendo en consideración los perfiles y volúmenes de atención en el servicio 

de emergencia de los establecimientos de salud, la mayoría de los 

entrevistados, en las tres ciudades, considera que sus recursos disponibles son 

inadecuados. Al comparar los establecimientos de salud estudiados, se 

observó un déficit de los recursos en los públicos y en los de provincia 

(Ayacucho y Pucallpa). Existe una amplia percepción de que los recursos tanto 

humanos, como físicos, son inadecuados, especialmente, en los 

establecimientos de salud públicos y en los de provincia; estos datos no 

coinciden con nuestro estudio debido a que desde el punto de vista profesional 

se cuenta con personal de salud capacitado para la atención de los pacientes 

en el servicio de emergencia, pero en cuanto a infraestructura e insumos su 

acceso es limitado, siendo en parte por la razón del nivel de atención al que 

corresponde el Hospital, lo que a su vez podría ocasionar que la atención se 

vea afectada. Otra situación en que difiere nuestro estudio del mencionado, es 

la utilización del instrumento para valorar la percepción de lo profesionales de 



108 
 

la salud en cuanto a la infraestructura, recursos materiales, en nuestro caso se 

utilizó la Lista Control, la cual está dirigida a identificar los recursos disponibles, 

específicamente en el servicio de emergencias. (45). 

El mapeo epidemiológico permitió conocer que las nosologías 

gastrointestinales atendidas en los servicios de emergencia del Hospital Isidro 

Ayora en mayor frecuencia correspondieron : Apendicitis Aguda 929 casos 

(21%), %), Colelitiasis 703 casos (16%), Colecistitis 532 casos (12%), 

Coledocolitiasis 392 casos (9%), Colangitis 371 casos (8%),  Pancreatitis 

Aguda 354 casos (8%), Trauma abdominal 310 casos (7), Hemorragia 

Digestiva alta 210 casos (5%), Hemorragia Digestiva baja  199 casos (4%), 

Obstrucción intestinal 194 casos (4%), Peritonitis 112 casos (3%), Isquemia 

mesentérica 82 casos (2%), Diverticulitis aguda 64 casos (1%)., mientras que 

en el Hospital “Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso del IESS” las patologías 

gastrointestinales en mayor frecuencia al igual que en el Hospital Isidro Ayora 

fue para Apendicitis Aguda 969 casos (24%), Colecistitis 601 casos (15%), 

Colelitiasis 492 casos (12%), Coledocolitiasis 354 casos (9%), Pancreatitis 

Aguda 324 casos (8%), Colangitis 301 casos (7%), Trauma abdominal 288 

casos (7), Hemorragia Digestiva alta 182 casos (5%), Hemorragia Digestiva 

baja  164 casos (4%), Obstrucción intestinal 136 casos (3%), Peritonitis 102 

casos (3%), Isquemia mesentérica 64 casos (2%), Diverticulitis aguda 56 casos 

(1%), información obtenida a partir de las Historias clínicas formulario 008 en 

los servicios de Emergencia de cada hospital, sin embargo, es importante 

mencionar que dicha información continua en proceso de organización, para 

facilitar el acceso y disposición  en futuras investigaciones.  Los resultados 

presentados fueron de suma utilidad para la elección de guías a elaborar, pues 

en base a ello se inició la búsqueda bibliográfica actualizada con el propósito 

de aportar con información confiable, y acorde con las necesidades de nuestra 

localidad. 

De acuerdo con el mapeo epidemiológico realizado a nivel local, las 

emergencias Gastrointestinales, se sitúan entre las principales causas de 

consulta en el servicio de emergencia de un hospital, y la apendicitis, es la 

primera patología. Esto no difiere de las estadísticas epidemiológicas 
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nacionales, pues en un informe presentado por el INEC en el año 2010, la 

apendicitis y  obstrucción intestinal es una de las principales causas de muerte 

de la población en general, arrojando cifras solo para ese año de  309 casos, lo 

que equivale a  0,5% y una tasa del 2,2.(44 ). 

En relación con la aplicación de guías práctico clínicas para el diagnóstico y 

tratamiento de las nosologías gastrointestinales más frecuentes en el Hospital 

Isidro Ayora a los pacientes atendidos en el periodo de estudio, se tomó un 

muestreo de 100 historias clínicas formulario 008 de dichas nosologías, donde 

se evidencio que en Abdomen agudo vascular si correspondió en su totalidad 

en  cuanto al diagnóstico adecuado en el manejo inicial,  debido que a que se 

utilizó los exámenes complementarios correspondientes. 

Contrario a lo anteriormente expuesto en referente al diagnostico y tratamiento 

de abdomen agudo inflamatorio, abdomen agudo obstructivo y abdomen agudo 

traumático no se cumple la aplicación de las guías practico clínicas en cuanto 

en el manejo inicial para el  diagnostico y tratamiento.  

 

Por otro lado la realidad del Hospital “Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso del 

IESS”  es similar a la del Hospital Isidro  Ayora debido a que en el manejo 

inicial la conducta para el diagnóstico de Abdomen Agudo Vascular fue la 

misma que emplearon, sin embargo en el caso de el diagnóstico y tratamiento 

de Abdomen Agudo Inflamatorio, Obstructivo y Traumático se  encontró que no 

se aplicaron las guías pues en muchas Historias Clínicas 008 el diagnóstico y 

tratamiento no estaba completo o simplemente no se había llenado el casillero 

correspondiente de dicha Historia Clínica. 

 

Según un estudio publicado en el 2012 por Jorge Fallas (45), la apendicitis 

aguda, descrita desde 1886, es la emergencia quirúrgica más común. Tiene su 

mayor incidencia durante la adultez joven y su menor incidencia en niños y 

adultos mayores. Su diagnóstico se basa en una historia clínica completa, un 

examen físico bien orientado y en una adecuada interpretación de los 

exámenes de laboratorio y gabinete. A pesar de ser una entidad de resolución 

quirúrgica, su tratamiento engloba diferentes aspectos médicos, lo cual es 

comparable a lo expuesto, ya que en nuestro estudio se ubica a la apendicitis 
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como la emergencia medica del aparato gastrointestinal mas frecuente, pero 

por otra parte no se encontró la estrategia aplicada por estos investigadores 

para  manejarla. En cambio el presente estudio realizado, en un inicio es 

comparable con lo propuesto por la Sociedad Americana de Cirujanos 

Gastrointestinales y Endoscópicos (SAGES por sus siglas en inglés), quienes 

han diseñado y elaborado guías clínica quirúrgicas para manejar situaciones 

urgentes y de emergencias gastrointestinales. (46).  

Nuestro estudio es semejante a lo efectuado por el Servicio de Cirugía General 

departamento de Cirugía General del Perú (47), en el que se expone que las  

Guías de Práctica Clínica del Servicio de Cirugía General son un instrumento 

docente y de control de calidad de atención también lo son para la difusión de 

las técnicas y procedimientos que se emplean en dicha  institución en cirugías 

de mediana y alta complejidad. La sola existencia de las Guías Clínicas no 

resuelve todos los problemas asistenciales, pero permite que la mayoría de 

ellos sean manejados eficientemente por los Cirujanos unificando el empleo de 

medios de diagnóstico y terapéuticos permitiendo así un control de las medidas 

adoptadas para una cirugía segura. 

 

Respecto a la elaboración de guías clínicas para la atención inicial en los 

servicios de urgencias y emergencias es totalmente justificada, debido a que en 

las dos instituciones encontramos que en su mayor parte no cuentan con el 

apoyo de un documento sustentado científicamente que les permita dar 

solución y una adecuada atención al usuario en el servicio de emergencia. 

Algunas personas respondieron que contaban con dicho documento, pero al 

parecer este es de uso exclusivo, por lo que los demás profesionales de la 

salud no tendrían acceso.  

 

Es por eso que con las guías que se anexan en la presente investigación y que 

están dirigidas  a los estudiantes de pregrado de la carrera de Medicina 

Humana no se pretende cambiar totalmente la realidad de los servicios de 

emergencia y tampoco que sean una imposición sino que se anhela sean parte 

de la solución y sobre todo despertar el interés en los estudiantes por 

investigar, por estudiar, por tratar de cambiar la realidad pero más que nada 
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por optimizar el tiempo y recursos tanto humanos como materiales para una 

mejor atención del paciente que después del Creador confía en el médico que 

se supone es el enviado de Dios para salvar su vida o por lo menos para 

prolongarla. 

 

Con esta información se pretende ayudar a fortalecer y consolidar la atención 

integral de calidad en los servicios de emergencias, pues está dirigida a 

profesionales del área de la salud tales como estudiantes de pregrado y , 

médicos residentes que se inician en estas áreas y que tienen una gran 

responsabilidad en el cuidado de personas dentro del marco del nuevo modelo 

de atención comunitario, familiar e intercultural de nuestro país, dirigido sobre 

todo a contribuir con el plan nacional del buen vivir. 
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IX. CONCLUSIONES 

 

1. Al consultar mediante check list a los líderes médicos del servicio de 

emergencia  de los Hospitales Isidro Ayora y Manuel Ygnacio Monteros 

sobe la disponibilidad de  recursos humanos ambos coincidieron 

afirmativamente a la presencia y prestación de servicios de los mismos en 

dicho departamento.  

 

2. De igual forma los médicos Líderes del  departamento de emergencia nos 

supieron manifestar que si existe programas de educación continua. 

 

3. Utilizando el mismo medio (check list), en la investigación se logro 

identificar que se cuenta parcialmente con equipos de soporte vital y 

diagnostico en los departamentos de emergencia de ambos hospitales. 

 

4. Ademas se concluye que en el Hospital Manuel Ygnacio Monteros hay 

disponibilidad de insumos y medicamentos en el área de emergencia, en 

tanto que en el Hospital Isidro Ayora se dispone parcialmente de insumos y 

medicamentos.  

 

5. Las principales y más frecuentes nosologías Gastrointestinales del servicio 

de emergencia del Hospital Isidro Ayora fueron por orden de frecuencia 

Apendicitis 929 casos (21%), %), Colelitiasis 703 casos (16%), Colecistitis 

532 casos (12%), Coledocolitiasis 392 casos (9%), Colangitis 371 casos 

(8%), Pancreatitis 354 casos (8%), Trauma abdominal 310 casos (7), 

Hemorragia Digestiva alta 210 casos (5%), Hemorragia Digestiva baja  199 

casos (4%), Obstrucción intestinal 194 casos (4%), Peritonitis 112 casos 

(3%), Isquemia mesentérica 82 casos (2%), Diverticulitis aguda 64 casos 

(1%).  

 

6. En el Hospital Manuel Ygnacio Monteros del IESS, se concluye de igual 

manera que la  Apendicitis ocupa el primer lugar dentro de las principales y 

más frecuentes urgencias y emergencias con 969 casos (24%), Colecistitis 
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601 casos (15%), Colelitiasis 492 casos (12%), Coledocolitiasis 354 casos 

(9%), Pancreatitis 324 casos (8%), Colangitis 301 casos (7%), Trauma 

abdominal 288 casos (7), Hemorragia Digestiva alta 182 casos (5%), 

Hemorragia Digestiva baja  164 casos (4%), Obstrucción intestinal 136 casos 

(3%), Peritonitis 102 casos (3%), Isquemia mesentérica 64 casos (2%), y 

que la Diverticulitis aguda con 56 casos (1%) ocupa el último lugar. 

 

7. Referente al análisis del manejo inicial de las principales urgencias y 

emergencias gastrointestinal en el Hospital Manuel Ygnacio Monteros 

Valdivieso mediante la aplicación de guías práctico clínicas para el 

diagnóstico se  encontró que  en el caso de Abdomen agudo inflamatorio, 

obstructivo y  traumático no correspondieron en su totalidad con el 

diagnóstico correcto, mientras que para la patología  de Abdomen agudo 

vascular  si correspondió con el diagnóstico correcto. 

 

8. En cuanto al tratamiento inicial de las urgencias y emergencias 

gastrointestinales  en el Hospital Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso 

mediante la aplicación de guías práctico clínicas  se detalla  que en el caso 

de Abdomen agudo inflamatorio y  traumático no correspondieron  en su 

mayoría con el tratamiento correcto, en el caso de Abdomen agudo 

obstructivo y vascular si correspondieron a la aplicación de guías practico 

clínicas. 

 

9. En lo referente  al Hospital Isidro Ayora el análisis del manejo inicial para 

el diagnóstico de las urgencias y emergencias es semejante a los  

resultados del Hospital IESS así tenemos que el caso de  Abdomen Agudo 

inflamatorio, obstructivo y traumático no correspondieron  en su mayoría  

con el diagnóstico correcto, mientras que para Abdomen agudo vascular si 

corresponde con  la aplicación de las guías practico clínicas. 

 

10. En cuanto al tratamiento inicial de las urgencias y emergencias 

gastrointestinales  mediante la aplicación de Guías Práctico Clínicas en el 

Hospital Isidro Ayora se detalla que  las patologías de Abdomen agudo 

inflamatorio y  traumático no  correspondió  en su totalidad con el 
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diagnóstico correcto, en el caso de Abdomen agudo vascular se evidencio 

que no correspondía con un tratamiento correcto. 

 

 

11. Se logró adoptar y adaptar guías práctico- clínicas  de nosologías 

gastrointestinales de atención inicial aplicables a los servicios de 

emergencias de los hospitales investigados, gracias a la revisión 

bibliográfica actualizada de los últimos cinco años.  

 

12. Con la colaboración de personal capacitado de la Cruz Roja Ecuatoriana, 

a través de una charla  teórico – práctica, dictada en conjunto con el grupo 

investigativo del macroproyecto, se reforzó conocimientos, habilidades y 

destrezas en lo referente a la atención inicial de una urgencia y 

emergencia médica, en los estudiantes de medicina de séptimo modulo.    
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X. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda al personal administrativo sistematizar la información 

epidemiológica de los hospitales y centros de salud del país, capaz de que 

su recopilación sea más fácil y accesible, lo cual mejorara 

significativamente la interpretación de resultados y por ende el desarrollo 

de la investigación.  

 

2. Se sugiere a las autoridades correspondientes del Área de la Salud 

Humana delegar una comisión  que se encargue  de evaluar la utilidad de 

las guías practico clínicas   propuestas, a su vez aportar con sugerencias 

pertinentes que permitan su actualización y mejoramiento. 

 

3. Recomendamos a los estudiantes de pre grado de la carrera de Medicina 

Humana participar activamente en el proceso de mejorar el nivel 

académico, y para lograr este propósito, es necesario plantear estudios 

investigativos que involucren cambios y demuestren los avances a la que 

están sometidas las ciencias de la salud. 

 

4. A los docentes del Área de las Salud Humana impulsar la investigación 

científica como el pilar fundamental en el desarrollo de la sociedad, y que 

esta sea valorada por los nuevos investigadores despertando en ellos el 

interés y preocupación de cambiar realidades en la salud, pues sería la 

única forma de evidenciar el adelanto científico de un país.  

 

5. A nuestra Universidad Nacional de Loja permitir que los estudiantes 

propongan estudios investigativos que presenten desafíos, y que a su vez 

puedan encausar y cumplir sus nobles propósitos con la ayuda de los 

docentes y profesionales en áreas especializadas.  
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XII. ANEXOS  

Anexo 1. 

LA LISTA DE CONTROL 

 

EL PERSONAL  

El personal clínico con la educación apropiada y entrenando en:   

 Anestesia y resurrección   

 Obstetricia y ginecología 

 Cirugía general   

 Traumatología   

 Ortopedia 

El personal de apoyo clínico   

 

LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN   

Evaluación y entrenamiento de las necesidades   

Plan coordinado para la educación y entrenamiento 

Entrenamiento de las habilidades que se necesitan para el cuidado 

quirúrgico. 

 Entrenamiento básico   

 Educación continua. 

Recursos educativos en los hospitales   

Supervisión y evaluación   

 

LOS MEDIOS   

El área de accidentes, la sala de operaciones, labor y cuarto de  entrega, 

el área de alta dependencia.  

El suministro de oxígeno continuo 

Banco de sangre y laboratorio   

Radiología e Imagen.  

Esterilización   

Agua, electricidad, disposición de desechos seguro y comunicaciones. 
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EQUIPO E INSTRUMENTOS   

Los instrumentos quirúrgicos para:   

 La cirugía menor   

 La cirugía mayor   

 Obstetricia y ginecología 

 Cirugía ortopédica   

Equipo anestésico   

Equipo de resurrección   

Supervisión el equipo. 

 

SISTEMA DE SUMINISTROS   

Drogas, Medicación, Sangre y los fluidos intravenosos   

Materiales quirúrgicos   

Otros consumibles   

 

SISTEMA DE CALIDAD   

Dirección   

Comunicación   

Vigilancia   

Evaluación   

 

EL PERSONAL   

Cirugía   

Los practicantes quirúrgicos deben poder manejar procedimientos y 

materiales de  obstetricia, ortopédica, el trauma y las emergencias 

abdominales, incluyendo:   

La cesárea   

Laparotomía   

Amputación   

Tratamiento quirúrgico de infección aguda  

Resurrección   

Trauma de cabeza, pecho y abdominal   

Tratamiento de hernia   
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 Fracturas cerradas y abiertas agudas   

 Heridas y quemaduras.   

 

LA ANESTESIA   

Los practicantes de anestesiología deben poder proporcionar el servicio 

anestésico a  95% incluyendo al área quirúrgica y obstétrica:  

 

Anestesia local, regional y general   

La dirección de la vía aérea   

Resurrección   

Alivio de dolor   

 

APOYO CLÍNICO   

El hospital requiere de un equipo eficaz de personal de apoyo 

especializado, incluyendo:   

Enfermeras y parteras   

Personal de la sala de operaciones   

Técnicos del laboratorio   

Personal de mantenimiento   

 

LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN   

Para el desarrollo profesional es esencial asegurar que los practicantes 

mantengan el conocimiento y las habilidades necesariaspara proporcionar 

un servicio quirúrgico eficaz. Esto requiere:   

 

Programas de educación continua con bases clínicas 

Materiales, recursos educativos. 

Supervisión y evaluación   

LOS MEDIOS   

En cada hospital de distrito, el espacio debe proporcionarse para:   

Departamento de recepción  

La sala de operaciones   

El área de la dependencia alta   
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Los servicios de apoyo clínicos son una parte esencial de la actividad 

quirúrgica y deben incluir:   

El suministro de oxígeno continuo 

El banco de sangre y laboratorio   

Radiología e imagen  

Autoclave y otros medios de esterilización   

Disposición de desechos seguro 

El agua, electricidad y comunicaciones.   

 

EQUIPO E INSTRUMENTOS   

Todo el equipo e instrumentos requieren continuo mantenimiento, soporte 

técnico y partes de repuesto.   

Debe darse la prioridad alta a la estandarización de equipo, mejorar la 

seguridad y facilitar servicio y apoyo.   

 

La cirugía   

Se necesitan los instrumentos, cubrir los procedimientos quirúrgicos y 

obstétricos comunes. Pueden necesitarse varios juegos de instrumentos 

dobles permitir provisión continua de servicios durante la esterilización.   

 

La anestesia   

Un juego especializado de aparato anestésico se requiere qué 

proporcione una fuente de oxígeno, anestesia de inhalación y la habilidad 

de ventilar los pulmones.   

 

EQUIPO DE RESURRECCIÓN   

Un suministro continuo de oxígeno, se requiere  en situaciones 

importantes, incluyendo:   

Accidentes 

Sala de operaciones   

Unidad del neonatal   

Pediatría 
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EL SISTEMA DE LOS SUMINISTROS   

Se exige asegurar la disponibilidad de suministros de drogas esenciales y 

materiales necesarios para las emergencias quirúrgicas y obstétricas 

comunes.   

Esto requiere:   

El presupuesto y procuración   

El transporte y almacenamiento   

 

Las drogas y medicaciones   

Los fluidos del reemplazo intravenosos   

Los anestésicos   

Los antibióticos   

Los analgésicos 

 

Los materiales quirúrgicos   

Los guantes, EPP (equipo de protección personal) 

Las suturas   

Las preparaciones   

 

 

Consumibles   

El equipo disponible y dispositivos   

 

EL SISTEMA DE CALIDAD   

 

Un sistema de calidad para mejorar la calidad y equidad de cuidado 

paciente incluye los elementos siguientes:   

Cumplimiento de normas   

Las pautas clínicas   

Los archivos   

La auditoría   
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Anexo 2.  

AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA HUMANA 

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS DE LAS NOSOLOGIAS MÁS FRECUENTES EN EMERGENCIA 

HOSPITAL:  

NOSOLOGIA  ESPECIALIDAD ANOTACIONES  TOTAL 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 

 

Anexo 3. 

Historia clínica única – formulario 008. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 4.  

AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA HUMANA 

HOJA DE DATOS DEL SERVICIO DE EMERGENCIA 

APLICABILIDAD DE GUIAS PRÁCTICO CLINICAS EN EMERGENCIA: MANEJO INICIAL 

TIPO DE EMERGENCIA: 
HOSPITAL: 

NOSOLOGIA FRECUENCIA   

APLICABILIDAD DE GUÍA 

DIAGNOSTICO  TRATAMIENTO  

SI CORRESPONDE 
NO 

CORRESPONDE 
SI CORRESPONDE  NO CORRESPONDE 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

TOTAL  
  

 
 

 



 

 

ANEXO 5. 

 
 

URGENCIAS Y 
EMERGENCIAS 
GASTROINTESTINALES 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 
 

 ApendicitisColelitiasis 

 Colecistitis aguda 

 Coledocolitiasis 

 Colangitis 

 Pancreatitis Aguda 

 Hemorragia Digestiva Alta 

 Hemorragia Digestiva Baja 

 Obstrucción Abdominal 

Aguda 

 Isquemia Mesentérica Aguda 

 Peritonitis 

 Diverticulitis Aguda 

 Trauma Abdominal 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 

APENDICITIS AGUDA 

(CIE 10: K 35)  

 

DEFINICIÓN 

Inflamación aguda del apéndice 

vermiforme1. 

INCIENCIA 

Se observa con mayor frecuencia  

en sujetos de la  segunda a cuarta 

década de  la vida, con una edad 

promedio  de 31.3 años, con un 

predominio varones: mujeres 1.2-

1.32. 

ETIOLOGÍA 

El factor etiológico predominante  es 

la obstrucción de la luz2. 

 Causas luminales: fecalitos, 

parásitos (áscaris),  cuerpos 

extraños (semillas), impacto 

de bario2. 

 Causas parietales: Hipertrofia 

del tejido linfoide, tumores,  y 

la válvula de Gerlach puede 

causar obstrucción2,3.  

 Causas extraparietales: 

tumores anexos al apéndice, 

bridas3. 

 

 

FISIOPATOLOGÍA  

1. La obstrucción de asa 

cerrada  se produce por un 

fecalito y tumefacción  del 

tejido linfoide mucoso y 

submucoso en la base del 

apéndice. 

2.  La presión intraluminal  se 

incrementa conforme la 

mucosa apendicular secreta 

liquido  contra la obstrucción 

fija. 

3. La presión aumentada en la 

pared del apéndice excede  

la presión capilar  y causa 

isquemia de la mucosa. 

4. El crecimiento bacteriano  

excesivo en la luz, y la 

translocación de bacterias a 

través  de la pared 

apendicular, dan resultado 

inflamación, edema y 

finalmente necrosis  más 

perforación4. 

CLASIFICACIÓN 

Desde el punto de vista 

fisiopatológico: 

1. Edematosa o Grado I 

2. Supurada o Grado II 

3. Gangrenosa o Grado III 

4. Perforada o Grado IV 



 

 

De acuerdo a la evolución clínica 

3. No perforada o no 

Complicada 

4. Perforada o Complicada5. 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Se caracteriza por un dolor 

abdominal generalizado,  seguido 

de anorexia y náuseas. El dolor se 

acentúa  en el epigastrio  y se va 

desplazando  paulatinamente  al 

ombligo  para acabar en la fosa 

iliaca derecha,   secuencia conocida 

como la cronología de Murphy1,6. 

En la exploración abdominal  se 

ausculta una disminución de los 

Ruidos Hidroaéreos (RHA), y se 

aprecia dolor directo y contractura 

muscular con la palpación en fosa 

iliaca derecha, según avanza el 

proceso la contractura aumenta y se 

observa el signo de rebote.  

La temperatura suele elevarse 

mínimamente  < 38ºC suele ser 

mayor si existe perforación6. 

Las variaciones en la posición  del 

apéndice modifican los signos 

típicos: 

 Apéndice pélvico: Estos 

paciente  presentan 

polaquiuria, disuria o 

síntomas rectales como 

diarrea y tenesmo5. 

 Apéndice retrocecal: los 

datos en el abdomen anterior 

son menos notables y la 

hipersensibilidad  puede ser 

más intensa en los flancos y 

espalda2. 

 Apéndice retroileal: La 

irritación del íleon terminal  

estimula el peristaltismo y 

provoca varias y pequeñas 

deyecciones además de 

dolor testicular en el caso de 

los hombres3, 2. 

Signos que indican el diagnóstico 

clínico de apendicitis aguda: 

 Punto de Mc Burney: 

Situado  en la unión  de 1/3 

externo con los 2/3 internos 

de la línea que une el 

ombligo con la espina iliaca 

anterosuperior derecha7. 

 Signo de Blumberg: El  

dolor a la descompresión 

abdominal, directo o referido, 

es importante para la 

determinación del grado de 

irritación peritoneal3. 

 Signo del Obturador: Se 

observa  cuando el paciente 

en decúbito supino  gira 



 

 

pasivamente la cadera 

derecha flexionada6. 

 Signo del Psoas: Se 

desencadena extendiendo el  

muslo derecho con el 

paciente en decúbito lateral 

izquierdo, la aparición del 

dolor señala  la presencia de 

un apéndice inflamado 

encima del musculo psoas.6 

 Signo de Rovsing: Consiste 

en la aparición de dolor  en la 

fosa iliaca derecha (FID) tras 

comprimir la fosa iliaca 

izquierda6. 

 Signo de Gueneau de 

Mussy: Dolor generalizado  a 

la comprensión y a la 

descomprensión del 

abdomen nos indica 

peritonitis generalizada8. 

 Signo de Dunphy: 

Incremento del dolor  en FID 

con maniobras de Valsalva9. 

 Signo de Jacob: La fosa 

iliaca  izquierda  no es 

dolorosa  a la presión 

profunda   de la mano, pero 

si al retirar bruscamente 

ésta9. 

Los pacientes con apendicitis  

prefieren colocarse  en posición 

supina, con los muslos (en especial 

el derecho) hacia arriba  porque 

cualquier movimiento acentúa el 

dolor, maniobra de Valsalva2. 

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 

 Úlcera péptica perforada 

 Colecistitis aguda 

 Obstrucción intestinal aguda 

 Gastroenteritis  

 Adenitis mesentérica 

 Pancreatitis aguda 

 Infecciones del tracto urinario 

 Diverticulitis de Meckel 

 Diverticulitis aguda 

 Enfermedad de Crohn 

 Cólico  renal  derecho 

 IAM 

 Enfermedad Pélvica 

Inflamatoria (EPI) 

 Ruptura  de embarazo 

ectópico o quiste ovárico 

 Endometriosis 

 Torsión testicular 

 Epididimitis aguda 

EXAMENES COMPLEMENTARIOS 

 Hemograma: leucocitosis 

leve que  varía desde 10.000-

18.000 con predominio 

moderado de 

polimorfonucleares.Leucocito

sis >18.000  sospecha de 

una apendicitis perforada2.  



 

 

No obstante un 30% de 

pacientes con apendicitis 

aguda  tienen un conteo de 

leucocitos normal5. 

 

 PCR: Tiene una sensibilidad  de 

93% en  los casos  de 

apendicitis si se toma en 

consideración  un nivel por 

arriba de 3.3 mg/dl  durante el 

primer día,  8.5 mg/dl durante el 

segundo  y 12 mg/dl  durante el 

tercero5. 

 

 EMO: Importante para la  

exclusión  de enfermedades  del 

tracto genitourinario,  en los 

casos de apendicitis pélvica  

con irritación vesical  o ureteral 

por contigüidad, pueden 

aparecer  piuria  y hematuria  

discretas, el hallazgo de  más 

de 20 hematíes y leucocitos por 

campo  lleva a la sospecha de 

afeccione del tracto urinario3. 

 

 Rx  simple de abdomen: 

Proporciona  datos importantes 

con signos  directos o indirectos 

del proceso irritativo: Nivel 

hidroaéreo en la  región cecal, 

asa intestinal dilatada,  en el 

cuadrante inferior derecho ( asa 

centinela),  borramiento 

segmentario  o total del músculo  

psoas, desaparición  de la grasa  

preperitoneal  derecha, 

escoliosis anti-álgica, 

deformidades del ciego, 

neumoperitoneo (raro1-2%),  

presencia de fecalito3. 

 

 Ecografía 

Abdominal:presencia de un 

apéndice  no comprensible con 

un diámetro  anteroposterior de 

7mm o más. 

Se puede observar un  

apendicolito o la  interrupción de 

continuidad  de la submucosa  

ecogénica y líquido o una masa 

periapendicular. 

Engrosamiento de la pared del 

apéndice 3mm o  más, así como 

el engrosamiento de la pared 

del apéndice 3mm o  mayor, 

son sugestivos de apendicitis3,6.  

 

 TAC:    Apéndice dilatado > 

6mm, de pared gruesa, que no 

se llena de medio de contraste o 

aire entérico, así como líneas  

de la grasa  circundante  que 

sugieren inflamación4. 

 

 



 

 

Exactitud de la TAC vs la 

ultrasonografía para el 

diagnóstico de apendicitis aguda 

Fuente: Zinner, M., OPERACIONES 
ABDOMINALES,  11ª. Edición, Editorial 
McGraw-Hill, México D.F.  2008. Págs., 
589-606. 

Escala de Alvarado 

 Variables  

 

 

Síntomas 

Migración del dolor 1 

Anorexia 1 

Náusea y vomito 1 

 

 

 

Signos 

Hipersensibilidad en el 

cuadrante inferior 

derecho 

 

2 

Rebote 1 

Temperatura elevada 1 

 

Valores de 

laboratorio 

Leucocitosis 2 

Cambio a la izquierda  

en la cuenta 

leucocitaria 

 

1 

Total  10 

Fuente: Gutiérrez, I. MEDICINA DE 
URGENCIAS: PRINCIPALES 
PROBLEMAS CLÍNICOS Y SU 
TRATAMIENTO BASADO EN LA 
EVIDENCIA, 1era Edición, Editorial Médica 
Panamericana,  México D.F. 2007, Págs., 
299-313. 

Resultados: 

 9-10:certeza de  apendicitis, 

paciente debe ser llevado a 

quirófano.  

 7-8:alta probabilidad de 

apendicitis, paciente de ser 

ingresado a observación y ser 

sometido a revaluación  con  

Biometría Hemática (BH), 

Ecografía (US), TAC. 

 5-6: consistente de  apendicitis 

pero no diagnostica  observación 

y revaluación. 

 < 5  revalorar en 8h, realizar  un 

diagnóstico diferencial con otras 

patologías. 

APENDICITIS PERFORADA:   los 

niños menores de 5 años y  los 

pacientes mayores de 65 años  

tienen los índices más altos de 

perforación apendicular (45 y 51% 

respectivamente).  

Se debe sospechar la rotura cuando 

hay taquicardia, resequedad de 

mucosas, fiebre > 39ºC y cifras de 

glóbulos blancos > 18.000 células/ 

mm3. Se detecta en la exploración 

física una masa poco definida  y 

sensibilidad de rebote, esto puede 

representar  un flemón  o un 

absceso periapendicular2, 4. 

 

 Sensi-
bilidad 

% 

Espec-
ificidad 

% 

Exac-
titud 

% 

Balthazar 
et al 

TC 96 89 94 

US 76 91 83 
Horton 

et al 
TC 97 100 98 

US 76 90 80 
Wise et 

al 
Tc 96 92 93 

Us 62 71 69 
Terasawa 

et al 
TC 94 95 N/A 

US 86 81 N/A 

 



 

 

TRATAMIENTO 

Apendicitis aguda no complicada 

El tratamiento definitivo es 

quirúrgico: Apendicectomía 

(Convencional o laparoscópica). 

Preoperatorio: 

 NPO 

 Control constante de signos 

vitales y gasto urinario 

 Fluido terapia a necesidad 

del paciente. Se utiliza la 

siguiente fórmula (Volumen 

de líquidos  que se debe 

administrar= Necesidades 

básicas diarias 25-35 ml x Kg 

día + pérdidas 30ml en las 

ligeras, 60ml en las 

moderadas y 90ml en las 

graves x Kg)10
. 

  Profilaxis antibiótica: 30 

minutos antes de la cirugía a 

fin de que alcancen  

concentraciones adecuadas  

en los tejidos4. 

 

Cefazolina 1-2g IV + 

Metronidazol 500mg IV 

óAmpicilina  + sulbactam 3 g 

IV ó Ceftriaxona 1g IV11. En 

niños se prolonga por 24-48 

horas2. 

Postoperatorio: 

 Se puede iniciar una dieta 

con líquidos claros, la dieta 

se puede modificar según 

tolere el paciente4. 

 Analgesia: Metamizol 10 – 20 

mg/Kg IV c/8h,  luego 

Ibuprofeno 600mg  VO c/8h 

Apendicitis aguda complicada:  

 Medidas Generales antes 

mencionadas 

 Analgésicos  

 Antibioticoterapia antes 

mencionada por  7-10 día.4s 

SITUACIONES ESPECIALES:  

Niños: Es difícil el diagnóstico, los 

factores que contribuyen a ello 

incluyen: incapacidad  de los niños 

para responder al interrogatorio, 

retraso  del diagnóstico  y la 

frecuencia de  molestias 

gastrointestinales  en estos 

pacientes.  

Los datos de exploración  física,  

hipersensibilidad  máxima en el  

cuadrante inferior derecho, 

incapacidad para caminar, cojeo 

durante la marcha y el dolor con la 

percusión así como las maniobras 

de Valsalva tienen mayor 

sensibilidad para el diagnóstico.   



 

 

La progresión más rápida  a rotura  

y la incapacidad  del epiplón  mayor  

subdesarrollado para contener una 

rotura provocan tasas de morbilidad 

considerable2. 

Ancianos: Se presentan con dolor 

abdominal  inferior, pero  en la 

exploración  clínica la 

hipersensibilidad localizada  en FID 

existe solo en 80-90%, el 

antecedente de dolor periumbilical  

que migró al cuadrante inferior 

derecho es poco frecuente, la 

utilidad de la escala de Alvarado  

parece disminuir, además presenta 

leucopenia2,4. 

Embarazadas: Ocurre sobre todo  a 

finales del segundo  y durante el 

tercer trimestre, cuando los 

síntomas abdominales se 

consideran relacionados al 

embarazo, además hay cambios 

anatómicos en el apéndice y 

aumento de la laxitud abdominal  

que complica más la valoración 

clínica2.  

Debe sospecharse cuando la mujer  

se queja de dolor abdominal nuevo 

en la parte derecha del abdomen, 

solo el 57% presenta  la cronología 

de Murphy. 

Las pruebas de laboratorio  no 

ayudan al diagnóstico  debido  a la 

leucocitosis del embarazo de 16.000 

células/mm3. . 

Alteración Inmunitaria (VIH-SIDA): 

El dolor en el abdomen  es un 

síntoma frecuente  en estos 

enfermos, lo que dificulta  la 

diferenciación  entre causas  

quirúrgicas  y no quirúrgicas, aun 

así quienes tienen  alteraciones  

inmunitarias y apendicitis  se 

presentan con síntomas  similares  

a los que se observa en la 

población. 

La fiebre  y el recuento leucocito  tal 

vez no tengan utilidad diagnostica4. 
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APENDICITIS AGUDA 

Manifestaciones Clínicas Valorar signos 

 Dolor abdominal 

migratorio desde 

epigastrio a FID 

 RHA disminuidos 

 Alza térmica 

 Anorexia 

 Náuseas  

 

 Punto de Mc Burney 

 Signo de Blumberg 

 Signo del obturador 

 Signo del Psoas 

 Signo de Rovsing 

 Signo de Gueneau de Missy 

 Signo de Dunphy 

 Signo de Jacob 

 Hemograma  
 PCR 
 EMO 
 Rx simple de abdomen 
 Ecografía de abdomen 
 TAC 

REALIZAR 

 

TRATAMIENTO 

 

NO COMPLICADA 

 

COMPLICADA 

 

DEFINITIVO 

 
Apendicectomía 

 

 Medidas generales 

 Fluidoterapia 

 Profilaxis antibiótica 

 Analgesia  

 

 Medidas generales 

 Fluidoterapia 

 Antibióticoterapia 

 Analgesia  

 

Comunicar a  

Cirujano 
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COLELITIASIS 

(CIE 10: K 80) 

 

DEFINICIÓN 

 Presencia de cálculos en la 

vesícula biliar, como consecuencia  

de las alteraciones  físicas de la bilis 

1,2.  

FACTORES DE RIESGO 

Edad > 40 años, sexo femenino 

(2:1), antecedente étnico, obesidad, 

embarazo, factores dietéticos, 

enfermedad de Crohn, operación 

gástrica, perdida rápida de peso, 

ayuno prolongado, nutrición 

parenteral, esferocitosis hereditaria,  

diabéticos, fármacos (fibratos, 

anticonceptivos), vida 

sedentaria3,4,5. 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Las tres cuartas partes  de los 

individuos portadores  de litiasis 

biliar nunca han tenido síntomas 

específicos y permanecerán 

asintomáticos, la litiasis biliar 

sintomática producida por la 

obstrucción transitoria del cístico por 

un calculo lo que causa dolor 

abdominal intenso, posprandial, 

localizado en epigastrio e 

hipocondrio derecho, con irradiación 

a la parte superior derecha de la 

espalda,  o región interescapular, se 

acompaña  de nauseas y vómitos,  

Al examen físico se observa 

hipersensibilidad ligera en el 

cuadrante superior derecho 4,3. 

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 

- Colecistitis aguda 

- Pancreatitis aguda 

- Coledocolitiasis 

- Ulcera péptica  

- Intestino irritable 

- IAM 

- Neumonía basal derecha 

EXAMENES COMPLEMENTARIOS 

Hemograma: Por lo general suele 

ser normal. 

Química Sanguínea:   Bilirrubina  

total, fosfatasa alcalina, TGO, TGP, 

suele ser normal.  

Ecografía Abdominal: Informa  la 

presencia de los cálculos; tamaño y 

forma de la vesícula, espesor de su 

pared, presencia de colecciones 

paravesiculares se dificulta su 

visualización el meteorismo y la falta 

de ayuno2. 

 

 



 

 

TRATAMIENTO 

1. Fluidoterapia a necesidad del 

paciente: Cristaloides 

2. Analgesia: 

Metamizol/Bromuro  de 

hioscina 1 amp diluida IV c/ 

8h 

3. Inhibidores H2: Ranitidina 

50mg IV c/ 8h  

4. Cirugía: Colecistectomía 

laparoscópica o 

convencional. 

COMPLICACIONES 

1. Colecistitis aguda 

2. Coledocolitiasis 

3. Colangitis 

4. pancreatitis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALGORITMO DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ludy Alexandra Guaraca Arichabala 

 

 

 

 

 

 

 Hemograma 

 Química Sanguínea 

 Ecografía Abdominal 

Tratamiento 

Colelitiasis 

Manifestaciones Clínicas 

 Dolor abdominal tipo cólico,  irradiado 

a la región interescapular 

 Nauseas, vómitos 

Realizar 

 Analgesia 

 Inhibidores H2 

 Cirugía 
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COLECISTITIS AGUDA 

(CIE 10: K 81) 

 

DEFINICIÓN  

Cuadro clínico-quirúrgico, 

caracterizado  por un proceso 

inflamatorio agudo de la pared  de la 

vesícula biliar12,13. 

ETIOLOGÍA 

 Litiásica 90-95% (obstrucción 

aguda del conducto cístico14). 

 Alitiásica 5-10%,  en 

pacientes con deterioro 

clínico (pacientes críticos, 

grandes quemados, cirugía 

mayor, inmunosuprimidos, 

inanición, diabéticos, 

Insuficiencia cardiaca o renal, 

sepsis, nutrición parenteral, 

procesos que provocan 

comprensión o invasión 

neoplásica, quimioterapia,1, 15, 

16, 17) 

FISIOPATOLOGÍA 

 Litiásica: La obstrucción del 

cístico  por un cálculo  que 

impide el drenaje  biliar al 

colédoco, lleva a la retención  

de las secreciones, 

acompañado de  inflamación 

y edema de la pared así 

como distensión  vesicular, a 

la cual siguen  fenómenos 

vasculares:  primero con 

compromiso venoso, luego 

arterial con la subsiguiente 

isquemia, que  lleva a la 

necrosis y a la perforación 

vesicular1,3. Cuando solo 

ocurre la distensión aguda  

se produce el hidrops de la 

vesícula18. 

 

Cuando la vesícula biliar 

permanece  obstruida al 

tercer o décimo día 

sobreviene  una infección 

bacteriana secundaria y 

cuando parte de la infección 

bacteriana  esta constituida 

por microrganismos que  

forman gas  y se  produce  

una entidad  que se 

denomina  colecistitis 

enfisematosa.  

 

 Alitiásica: Debido a la falta 

de funcionamiento de la 

vesícula y a la hipoperfusión 

lo cual  trae como 

consecuencia estasis, 

aumento de la viscosidad  de 

la bilis  y distensión 

vesicular1. 



 

 

La perforación de la vesícula  se 

clasifica en19: 

 Perforación aguda libre hacia 

el peritoneo  que genera 

coleperitoneo. 

 Perforación con absceso  

localizado y bloqueado. 

 Perforación crónica con 

formación  de fistula biliar  

interna espontanea. 

MANIFESTACIONES  CLÍNICAS 

Dolor abdominal tipo cólico con una 

duración > a 6 horas, localizada en 

el cuadrante superior derecho  o 

epigastrio que puede irradiarse  a la 

parte superior  derecha de la 

espalda o el área interescapular. El 

dolor se acompañada  de fiebre, 

anorexia,  náuseas y vómitos. 

El paciente rehúsa moverse  ya que 

el proceso inflamatorio  afecta al 

peritoneo parietal.  

Al examen físico hay 

hipersensibilidad y resistencia  

focales en el cuadrante superior 

derecho. Es  característico el signo 

de Murphy (+) es decir detención de 

la inspiración  con la palpación 

profunda  del área subcostal 

derecha. 

Suele palparse la vesícula biliar 

distendida, disminución de los RHA 

y en algunas ocasiones se observa 

ictericia. 

Existen signos que indican la 

gravedad  del proceso y la 

existencia  de complicaciones 

supurativas fiebre > 39ºC, 

escalofríos, adinamia, inestabilidad 

hemodinámica, taquicardia, 

taquipnea e hipotensión2, 3, 5. 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

 Ulcera péptica 

 Pancreatitis aguda 

 Apendicitis aguda 

 Hepatitis 

 Infarto agudo de miocardio 

 Neumonía basal derecha 

 Pleuritis 

 Cólico renal 

 Pielonefritis aguda derecha 

EXAMENES COMPLEMENTARIOS 

 Hemograma: Se observa 

leucocitosis  leve a moderada 

(12.000- 15.000 células/mm3) 

con desviación a la izquierda. 

Un recuento > de 20.000 

sugiere una forma de 

colecistitis complicada3, 20. 

 



 

 

 Química sanguínea: Las 

determinaciones  químicas 

hepáticas son casi siempre 

normales,  es posible que 

haya aumento leve de 

bilirrubina sérica < 4mg/dl, 

junto con un incremento 

discreto de la fosfatasa 

alcalina, transaminasas, y 

amilasa3. 

 

 Ecografía abdominal: Es el 

estudio  más útil para el 

diagnóstico, tiene una 

sensibilidad y especificidad 

de 95%.   

 

Se observa engrosamiento 

de la pared de la vesícula > 

4mm, y una ecotransparencia 

rodeando a la misma, así 

como aumento del diámetro 

transversal > 4.5 cm, 

distensión vesicular, 

colecciones liquidas 

pericolecísticas  y signo de 

Murphy ecográfico positivo, 

sombra acústica por la 

presencia de cálculos, 

hidrops vesicular. 

 

La presencia  de gas 

intramural es sugestivo  de 

colecistitis enfisematosa1, 2, .3, 

9,  

 Gammagrafía biliar con 

radionúclidos: Se realiza si 

la ecografía no es 

concluyente. 

 

Se aplica inyección 

intravenosa de un ácido 

marcado con  Tc 99, captado 

selectivamente por los 

hepatocitos y excretado por 

la bilis, donde se visualiza la 

vía biliar sin que aparezca la 

vesícula21. 

TRATAMIENTO 

 NPO 

 Fluidoterapia a necesidad del 

paciente, Se utiliza la 

siguiente formula (Volumen 

de líquidos  que se debe 

administrar = Necesidades 

básicas diarias 25-35 ml x Kg/ 

día + perdidas: 30 ml en las 

ligeras, 60 ml en las 

moderadas y 90 ml en las 

graves x Kg22). 

 Colocación de sonda 

nasogástrica en caso de 

vómitos  

 Analgésicos: Ketorolaco 

30mg IV c/8h ó Metamizol 2 g 



 

 

IV c/8h ó Tramadol 50mg IV 

c/6-8h10. 

La administración del 

analgésico dependerá de la 

intensidad del dolor que 

refiera el paciente. 

 Protectores gástricos: 

Omeprazol 40 mg IV STAT y 

c/ 12 horas.  

 Antibioticoterapia 

 

 Primera elección: Ampicilina 

+ Sulbactam: 3g IV c/6h. 

Piperacilina / tazobactam 

3,375 g IV c/6h o 4,5 g IV 

c/8h 

Ticarcilina / Acido 

clavulánico 3.1 g IV c/6h. 

 

 Segunda línea: Ceftriaxona 

1 gr IV + Metronidazol 1g IV 

dosis de carga  luego 

500mg IV c/6h. 

Ciprofoxacino 400mg IV 

c/12h + Metronidazol. 

Moxifloxacino 400mg IV 

c/1g IV dosis de carga  

luego 500mg IV c/6h, ó 

Moxifloxacino 400mg  IV 

c/24h + Vancomicina 1g IV 

c/12h.  

 

En caso de complicaciones o 

pacientes con factores de 

riesgo (diabéticos, > 60 años, 

Insuficiencia renal) 

Ceftazidima 1-2g IV c/8h, ó  

Imipenem 500mg IV c/6h,ó  

Meropenem 500mg- 1g IV 

c/8h 4, 23. 

 

 Colecistectomía: es el 

tratamiento definitivo, se 

prefiere la colecistectomía 

temprana 2-3 días  tras la 

enfermedad que la 

colecistectomía de intervalo o 

tardía practicada 6-10 

semanas después del 

tratamiento médico3. 

 

El procedimiento de elección 

es la colecistectomía 

laparoscópica.7 

 

Hay pacientes  que se 

presentan  con un fallo  

orgánico y requieren 

tratamiento  intensivo, o que 

tienen elevado riesgo 

quirúrgico y no responden al 

tratamiento conservador 

inicial, en estos casos la 

colecistostomia percutánea 

es una alternativa eficaz, con 

una eficacia para la 

resolución de la sepsis 

superior al 80%.6
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Colecistitis Aguda 

Manifestaciones Clínicas 

 Dolor abdominal en CSD 

 Fiebre  

 Anorexia  

 Náuseas 

 Vómitos  

 Signo de Murphy + 

REALIZAR 

 Hemograma  

 Química sanguínea 

 Ecografía abdominal 

 Gammagrafía biliar 

con radiolúcidos 

TRATAMIENTO 

Medidas 

Generales 

Medidas 

Farmacológicas 
Definitivo 

 NPO 

 Fluidoterapia 

 SNG 

 Antibiótico 

 Analgesia 

 Protectores 

gástricos 

Colecistectomía 

Comunicar a 

cirujano 
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COLEDOCOLITIASIS 

(CIE 10: k 83) 

 

DEFINICIÓN 

Presencia de cálculos en el 

colédoco. Puede ser primaria (10%) 

cuando los cálculos se forman  en 

los conductos biliares y secundarios 

(90%) cuando los cálculos migran 

hacia el colédoco.1, 2,3 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Puede ser asintomática o cursar con  

dolor tipo cólico, intermitente  en   

hipocondrio derecho con irradiación 

hacia el hombro  asociado a 

vómitos, fiebre, ictericia, coluria, 

acolia, prurito. 3, 4, 5,6 

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 

 Colelitiasis 

 Neoplasia en la vía biliar 

 Colangitis 

 Quistes biliares 

 Cáncer de la cabeza del 

páncreas 

 Cirrosis Alcohólica 

EXAMENES 

COMPLEMENTARIOS: 

Hemograma: en ocasiones se 

observa leucocitosis. 

Química Sanguínea: Aumento de la 

Bilirrubina total hasta 10mg/dl a 

expensas de la B. directa valores 

mayores  se debe sospechar en 

neoplasia de la vía biliar, y aumento 

de TGO, TGP, fosfatasa alcalina y 

amilasa, Gama GT.1, 4,3 

Ecografía Abdominal: es el principal 

método diagnostico donde se 

visualiza el calculo en el colédoco o 

dilatación del mismo ≥ 8mm. 3,7 

Tomografía: No es de uso corriente  

se utiliza cuando se sospecha de 

una obstrucción neoplásica. 1,7 

Colangiofrafía de resonancia 

magnética: sensibilidad y 

especificidad del 95 y 89% en la 

detección de  coledocolitiasis > 

5mm de diámetro.3 

Colangiopancreatografía retrograda  

endoscópica: posee valor 

diagnostico y terapéutico, pues 

demuestra  la presencia de los 

cálculos y permite retirarlos a través 

de la papilotomía. 6 

Ecografía endoscópica: Es mas 

sensible detecta cálculos de hasta 

2mm.8 

 

 



 

 

Probabilidad de coledocolitiasis 

en función de parámetros 

clínicos, analíticos y ecográficos 

Fuente: Cuenca, B. y col., Tratado de 
Ultrasonografía abdominal, 1ª. Ed. España. 
Díaz de Santos. 2011. Págs.: 565. 

 

TRATAMIENTO 

1. Hidratación con cristaloides   

2. Analgesia. 

3. CPRE: se puede retirar los 

cálculos a través de la 

papilotomía. 

4. Cirugía: Colecistectomía mas 

exploración de las vías 

biliares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Probabi l idad 

de 

coledocol i tias is

Bajo riesgo 2-3%

No his toria  

cl ínica  

asociada

Normal ≤7mm

Riesgo 

intermedio
20-25%

Cl ínica  

sugestiva   de 

migración y/o 

pancreati tis

Elevación de 

FA(≤ de 2 

veces), 

GOT,GPT, GGT

8-10 mm

Alto riesgo 50-80%

Colangitis  

aguda e 

ictericia

Elevación de 

FA> de dos  

veces  su va lor 

normal

>10mm

Probabi l idad  de la  exis tencia  de coledocol i tias is  en función de 

parámetros  cl ínicos , anal íticos   y ecográficos  

Parámetros   

cl ínicos

Parámetros  

bioquímicos

Cal ibre 

del  

colédoco
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Coledocolitiasis 

Manifestaciones clínicas  

 Dolor en hipocondrio  derecho tipo cólico 

 Vómitos 

 Fiebre 

 Ictericia 

 Coluria  

Realizar 

 Hemograma 

 Química sanguínea 

 Ecografía Abdominal 

 CPRE 

 Hidratación 

 Analgesia 

 CPRE 

 Cirugía 

 

Tratamiento 
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COLANGITIS AGUDA 

(CIE 10: K 83.0) 

 

DEFINICIÓN 

Es la infección bacteriana de los 

conductos biliares que tiene como 

principal mecanismo 

desencadenante un aumento de la 

presión coledociana.24 

 

ETIOLOGÍA 

En la etiología se requiere la 

presencia de dos factores: 

obstrucción biliar y la infección. 

 Obstrucción benigna 

- Coledocolitiasis 70% 

- Estenosis benignas 

(postoperatorias) 10% 

- Pancreatitis crónica 

- Quistes coledocales 

- Divertículos duodenales 

- Parásitos  

 Obstrucción maligna 

- Tumores de vía biliar o de 

ampolla de Vater 

- Cáncer de cabeza de páncreas 

 Otras: colangitis esclerosante, 

post ERCP 

 Gérmenes: Gram negativos: E. 

coli, Klebsiella pneumoniae, 

Enterococcus spp, Pseudomonas 

spp o Bacterioides spp.25, 26 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Fiebre en picos (85%) mayor de 

38°C con escalofríos. 

 Ictericia (75%)  

 Dolor abdominal (60%). 

 Pentada de Reynolds: triada de 

Charcot + shock (7%) + 

confusión mental (9%) en casos 

graves.4, 5 En estos cuadros de 

colangitis severas suele haber 

también insuficiencia renal.6 

Exploración física 

 Hipersensibilidad a la palpación y 

defensa muscular en hipocondrio 

derecho 

 Sin signos de irritación 

peritoneal.7 

DIAGNÓSTICO 

 Historia clínica: anamnesis, 

examen físico 

 Pruebas complementarias 

- Hemograma: leucocitos mayor 

de 20.000/mm3 o leucopenia, 

puede ser un índice de 

gravedad junto a la 

trombocitopenia y la 

hipoalbuminemia. 

 Química Sanguínea 



 

 

 Bilirrubina total: 5-9 mg/dl. 

Puede ser mayor en 

neoplasias. 

 Amilasa: elevada en el 20% de 

los casos.8  

 FA y Transaminasas (TGO-

TGP): aumentadas 3 a 4 veces 

sobre los valores normales.9 

Cuando se presentan estas 

alteraciones sugiere el diagnóstico 

clínico de colangitis.10 Si persiste 

más de 48 horas sospechar hígado 

séptico y descartar una hepatitis 

vírica.11 

- Imagen 

 Radiografía de tórax y 

abdomen: útil para descartar 

otras enfermedades de 

presentación clínica similar. 

 Ecografía abdominal: prueba 

diagnostica de elección en 

urgencias. Se encontrara 

dilatación de la vía biliar y 

frecuentemente la causa 

(neoplasia, colelitiasis, 

coledocolitiasis).12 

 Tomografía computarizada: útil 

cuando se diagnostican 

abscesos hepáticos, caso en el 

cual puede servir de guía para 

una punción diagnóstica o 

terapéutica.13 

 Colangiopancreatografía por 

resonancia magnética (MRCP): 

obtiene imágenes de alta 

resolución del tracto biliar y los 

conductos pancreáticos en 

múltiples planos.14 La exactitud 

de la MRCP para detectar 

anormalidades del árbol biliar 

varía con los estudios, aunque 

en la mayoría se reconoce una 

sensibilidad mayor del 85% y 

una especificidad cercana al 

90%. La sensibilidad de la 

MRCP para detectar la 

coledocolitiasis se ha informado 

entre el 71 y el 100%. La 

sensibilidad de la MRCP para la 

detección de la coledocolitiasis 

es superior a la de la US y la 

TAC convencional.15 

 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

 Colecistitis aguda 

 Hepatitis 

 Pancreatitis aguda 

 Apendicitis aguda 

 Úlcera perforada 

 Diverticulitis  



 

 

Clasificación de Tokio 2006

Fuente:http://es.scribd.com/doc/51350

504/COLANGITISSSS 

TRATAMIENTO 

Comenzar siempre con tratamiento 

médico y valorar el drenaje de la vía 

biliar en función de la evolución 

clínica. 

 Médico 

- Dieta absoluta con fluidoterapia. 

(según necesidad de 

paciente).16 Se utiliza la 

siguiente fórmula: Volumen de 

líquidos que se debe administrar 

= Necesidades básicas diarias 

25-35 ml x Kg día + pérdidas 30 

ml en las ligeras, 60 ml en las 

moderadas y 90 ml en las 

graves x Kg.17 

- SNG (valorar un aspirado bilioso 

pues indica permeabilidad de la 

vía biliar).16 

 Antibióticos* 

- Terapia más aceptada como 

monoterapia 

 Ureidopenicilinas (Piperacilina) 

asociada con un inhibidor de la 

betalactamasa como el 

(Tazobactam). Piperacilina-

Tazobactam 4g IV c/6-8 h o 

Imipenem o Meropenem 1 g IV 

c/6-8 h IV.  

- Otras alternativas 

 Ampicilina-Sulbactam 

 Cefalosporinas de tercera 

generación: Cefotaxima 1-2 g c/8 

h IV  o Ertapenem 1 g c/24 h IV. 

 Fluoroquinolonas (Ciprofloxacino) 

18, 19 

- Colangitis graves 

 Metronidazol 500 mg IV c/8 h (o 

1.5 g c/24 h). 

 Aminoglucósidos*: Gentamicina 2 

mg/Kg IV como dosis de carga, 

más 1.5 mg/Kg c/8 h, ajustados 

por la función renal.20 

- Colangitis parasitaria (áscaris) 

 Pamoato de pirantel y Piperazina 

*No deben administrarse por más 

de algunos días porque aumenta el 

riesgo de nefrotoxicidad en los 

enfermos con colestasis.21 

*Con la administración de 

antibióticos y las medidas de 

sostén, la mayor parte de las 

colangitis evolucionan 

favorablemente dentro de las 

primeras 24 a 48 horas.22 

 

 Quirúrgico: drenaje de la vía 

biliar; debe realizarse 

descompresión de la vía biliar de 

Criterio 
Leve (Grado 

I)

Moderada 

(Grado II)

Severo 

(GradoIII)

Comienzo  de 

la disfunción 

orgánica 

No No Si

Respuesta al 

tratamiento  

medico inicial 

Si No NO

Severidad de la Colangitis Aguda 



 

 

forma urgente en el 15% de los 

casos (shock). Indicado en 

enfermos que no mejoran en 12-

24 h con tratamiento médico. 

Técnicas: PTC (colangiografía 

percutánea transparietohepática), 

ERCP o cirugía, si fallan estas.23 
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- RX Tórax y Abdomen 
- ECO abdominal 

- TAC 
- RMCP 

Tratamiento  

Antibiótico  Médico  Quirúrgico  

- Drenaje de vía 
- PTC 
- ERCP-cirugía (si fallan 

métodos anteriores)  

Monoterapia 
- Ureidopenicilina (Piperacilina) 

asociada a Tazobactam o 
Imipenem/Meropenem 

Otras alternativas 
- Ampicilina/Sulbactan 
- Cefalosporina tercera generación: 

Cefotaxima 
- Fluoroquinolonas: Ciprofloxacino 
Casos graves 
- Metronidazol 
- Aminoglucósido: Gentamicina  

- Dieta absoluta 
- Fluidoterapia 
- SNG  

COLANGITIS AGUDA 

Manifestaciones clínicas 

Dolor abdominal 

Fiebre con escalofríos 

Ictericia 

(Triada de Charcot) 

Pentada de 
Reynolds (Triada de 
Charcot + shock + 
confusión mental) 

- Colecistitis aguda 
- Hepatitis 
- Pancreatitis aguda 
- Apendicitis aguda 
- Úlcera perforada 
- Diverticulitis  
 

Diagnóstico  

Diferenciar  Casos graves 

Historia clínica (anamnesis, 

examen físico) 

Pruebas complementarias 

p 

Leucocitosis 

 BT, FA, TGO, 

TGP, Amilasa  



 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 Sáez, Luis Rodrigo. Tratamiento 

de las enfermedades digestivas. 

Editorial médica panamericana. 

España. 2009. Vesícula y vías 

biliares. Cap: 30. Colangitis y 

colecistitis aguda.Págs. 307-

310. 

 M, Rivas. Manual de urgencias. 

2 a edición. Editorial médica 

panamericana. España. 2010. 

Capitulo 6. 6.7 Cólico biliar, 

colecistitis aguda, colangitis 

aguda. Págs.269-270. 

 Restrepo, Angela. Robledo, 

Jaime. Leiderman, Eduardo. 

Restrepo, Marcos. Botero, 

David. Vedoya, Victoria Ines. 

Fundamentos de medicina. 

Enfermedades infecciosas. 6 a 

edición. Bogotá 2004. Capítulo 

12. Infección gastrointestinal. 

Págs. 178-179. 

 Guirao Garriga, Xavier. Arias 

Díaz, Javier. Infecciones 

quirúrgicas. Guías clínicas de la 

asociación española de 

cirujanos. Editorial Arán. 

España. 2006. Capítulo 9. 

Colecistis aguda y colangitis 

aguda. Págs. 201-206. 

 Solís Muñoz, Pablo. Campos 

Pavón, Jaime. Cano 

Valderrama, Óscar. Manual 

AMIR. Digestivo y cirugía 

general. 3 a edición. 2006. 

Tema 12. Patología de la vía 

biliar. Pág. 38. 

 Lovesio, Carlos. Libro Virtual 

Intramed. Medicina Intensiva. 

Patología crítica de la vía biliar. 

Buenos Aires. Editorial El 

Ateneo. 2001, actualizado 2006.  

 Lawrence M. Tierney, Jr. 

Stephen J. McPhee. Maxine A. 

Papadakis. Diagnóstico Clínico 

y Tratamiento. Manual Moderno. 

41 a edición. 2006. Capítulo 15. 

Hígado, vías biliares y 

páncreas. Págs. 593-595. 

 Farreras Rozman, Medicina 

Interna, 13 a edición. Sección 2. 

Enfermedades del aparato 

digestivo. Parte II. Hepatología. 

Pág. 383-385. 

 Julián Jiménez, Agustín. Manual 

de Protocolos y actuación en 

Urgencias. Asociación Científica 

MURGEMTOLEDO. Medicina 

de Urgencias y Emergencias de 

Toledo. Complejo Hospitalario 

Toledo. 3 a edición. Editorial 

Bayer Healthcare. Edicomplet – 

Grupo SANED. 2010. 5. Aparato 

digestivo. Capítulo 47. Patología 

urgente de la vía biliar. Págs. 

447-451. 



 

 

 Ferraina, Pedro. Oria, Alejandro. 

Cirugía de Michans. Editorial el 

Ateneo. 5 a edición. 2008. 

Sección VI. Abdomen. 38. Vías 

biliares. Págs. 604-607. 

 Brunicardi F, Charles. Schwartz. 

Principios de Cirugía. 8 a 

edición. Volumen II. 31. 

Vesícula Biliar y sistema biliar 

extrahepático. Pág. 1203. 

  



 

 

PANCREATITIS AGUDA 

(CIE 10: K 85) 

 

DEFINICIÓN  

Es una enfermedad inflamatoria, 

causada por la activación de 

cimógenos digestivos dentro de las 

células acinares; incluye  un amplio 

espectro  de procesos  patológicos 

del páncreas  que van desde un 

ligero edema intersticial  hasta la 

gangrena  y necrosis graves27. 

ETIOLOGÍA  

Biliar 50%, alcohólica 40%, otras: 

idiopática 

poscolangiopancreatografia 

retrograda 5%, Hipercalcemia, 

Hiperlipemia, páncreas divisum, 

fármacos, postquirúrgico. 

MANIFESTACIONES CLINICAS 

Dolor abdominal de inicio súbito, 

localizado en epigastrio  e irradiado 

a hipocondrio izquierdo (dolor en 

cinturón),  acompañado de vómitos, 

deshidratación, fiebre, ictericia. En 

las formas graves taquicardia, 

taquipnea, hipotensión,   

temperatura > 39ºC, insuficiencia 

respiratoria, estertores, los clásicos 

signos de Turner y Cullen son 

excepcionales. Al examen Físico el 

paciente esta inmóvil, existe dolor 

durante la palpación a nivel de 

epigastrio, se observa defensa 

muscular, a la percusión existe 

timpanismo, los RHA están 

disminuidos28,29. 

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 

- Perforación de víscera hueca 

- Colangitis 

- Infarto agudo de miocardio 

- Apendicitis aguda 

- Colecistitis 

EXAMENES COMPLEMENTARIOS 

Biometría Hemática: Leucocitosis 

moderada, elevación del 

hematocrito por hemoconcentración. 

Química sanguínea:             

hiperamilasemia, lipasa tiene valor 

diagnostico  una cifra tres veces 

superior de su valor normal, 

elevación de  TGO, TGP elevada 3 

veces su valor normal hace 

sospechar de una pancreatitis 

aguda,  elevación  de Bilirrubina 

directa, fosfatasa alcalina   nos 

orienta de un origen biliar; 

hiperglicemia, PCR > 120mg/l es útil 

para la evaluación pronostica a 

partir de las 24-48h, da a sospechar 

la probabilidad de necrosis, Si la 

concentración  es mayor 200mg/dl 



 

 

indica gravedad, son los pacientes 

que desarrollaran fallas organicas, 

LDH, hiperazoemia leve. 

La procalcitonina tiene alta 

sensibilidad  de identificar pacientes 

en riesgo de padecer necrosis 

infectada y muerte si su valor es 

≥3.5ng/ml en dos días consecutivos 

Electrolitos: Puede hallarse  

hipopotasemia e hiponatremia 

secundaria a vómitos y  a perdida 

por tercer espacio, hipocalcemia. 

Gasometría: revela una acidosis 

metabólica de origen láctico más 

hipoxemia.  

Rx tórax: Elevación  de un 

hemidiafragma, atelectasia basal, 

derrame pleural derecho, infiltrados 

pulmonares. 

Rx de abdomen: Presencia de aire 

en el asa duodenal,  signo del asa 

centinela (yeyuno proximal 

distendido),  signo del corte colónico 

(distención colónica hasta el colon 

transverso), patrón moteado  en el 

área pancreática, desplazamiento 

de órganos vecinos. 

Ecografía Abdominal: es limitada 

por la interposición de gas, detecta 

agrandamiento del páncreas 

cambios de su forma y 

ecogenicidad, colecciones 

peripancreática, dilatación biliar  y 

litiasis. 

Tomografía axial computarizada:   

Tiene mayor sensibilidad  y 

especificidad, los signos 

pancreáticos  son agrandamiento 

focal o difusa de la glándula, 

borramiento o espesamiento  de los 

planos que rodean el órgano, 

presencia de colecciones liquidas,  

discrimina áreas  necrótico-

hemorrágicas en su interior.  

NOMENCLATURA DE ATLANTA30 

 PA leve: Sin compromiso 

sistémico ni complicaciones 

locales. (Balthazar A o B) 

 PA severa: Asociada con 

falla orgánica  y 

complicaciones locales ( con 

3 o más criterios de Ranson, 

8 o más puntos de APACHE 

II) 

 Colecciones liquidas agudas: 

localizadas en o cerca del 

páncreas y carecen de pared. 

 Necrosis pancreática: Área 

difusa  o focal  de 

parénquima no viable, 

pueden ser estériles o 

infectadas. 



 

 

 Pseudoquistes agudos: 

Colección de jugo 

pancreático  envuelto por una 

pared son estériles  y si 

aparece pus o bacterias  de 

denomina absceso 

pancreático. 

VALORACIÓN DE LA SEVERIDAD 

Es muy importante  diferenciar  a la 

brevedad  las formas  leve y grave 

para  proporcionar un cuidado 

óptimo. 

 Criterios de Ranson: para 

pronóstico 

  Escala de APACHE II: 

recoge la gravedad de la 

respuesta sistémica 

 Criterios tomograficos de 

Balthazar: Establece el índice 

de gravedad. 

Criterios de gravedad 

 Criterios de Ranson ≥3 

 APACHE > 8 

 Presencia de signos de 

falla orgánica 

 Cheque (Presión 

arterial sistólica 

<90mmHg 

 Insuficiencia 

respiratoria (paO2 

<60mmHg) 

 Insuficiencia renal 

(creatinina sérica > 2 

mg/dl tras 

rehidratación) 

 Hemorragia 

gastrointestinal (500ml 

en 24h) 

TRATAMIENTO 

Pancreatitis aguda leve: 

1. Fluidoterapia a necesidad 

del paciente Se utiliza la 

siguiente formula 

(Volumen de líquidos  que 

se debe administrar= 

Necesidades básicas 

diarias 25-35 ml x Kg día+ 

perdidas 30ml en las 

ligeras, 60ml en las 

moderadas y 90ml en las 

graves x Kg) 

2. Suspensión de ingesta 

oral. 

3. Colocar  sonda 

nasogástrica en pacientes 

con vómitos persistentes 

o distención gástrica. 

4. Colocar Sonda vesical: 

Para control de diuresis. 

5. Analgesia: Metamizol: 2g  

IV c/8h, Tramadol 100mg 

IV c/ 6h,  Meperidina 100 

mg IV c/ 6 h.  



 

 

6. Antiemetico: Metoclopramida 

10mg IV c/8h. 

7. Inhibidores de la bomba de 

protones: Omeprazol 40mg IV c/ 

12-24h 

Pancreatitis aguda grave:  

1. Ingreso y Manejo por UCI 

2. Reposición hidroelectrolítica  

3. Oxigeno por mascarilla 

4. Antibioticoterapia31 

Absceso Pancreático, pseudoquiste 

infectado  

 Piperaciclina-Tazobactam: 4/0.5 

g IV c/ 8h 

Profilaxis con antibióticos, 

pancreatitis necrotizante 

 Imipenem: 500mg- 1g IV c/ 6h 

  Meropenem: 1g IV c/ 8h. 
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SISTEMA DE PUNTUACIÓN  APACHE II (ACUTE PHYSIOLOGY AND CHRONIC HEALTH EVALUATION II) 

4 3 2 1 0 Puntuación 1 2 3 4 

>41,0 39,0-40,9  38,5-38,9 36,0-38,4 Temperatura central (ºC) 34,0-35,4 32,0-33,9 30,0-31,9 <29,9 

>160 130-159 110-129  70-109 Presión arterial Media (mm Hg)  50-69  <49 

>180 140-179 110-139  70-109 Ritmo Cardiaco (latidos/min)  55-69 40-54 <39 

>50 35-49  25-35 12-24 Frecuencia respiratoria 10-11 6-9  <5 

>500 350-499 200-349  <200 >70 Oxigenación * (mm hg): Si FIO2> 0,5 considerar A-

aDO2, y si FIO2<0,5, la PaO2 

A-aDO2 

PaO2 

61-70  55-60 <55 

>7,70 7,60-7,69  7,50-7,59 7,33-7,49 pH arterial  7,25-7,32 7,15-7,24 <7,15 

>180 160-179 155-159 150-154 130-149 Sodio (mMol/l)  120-129 111-119 <110 

>7,0 6,0-6,9  5,5-5,9 3,5-5,4 Potasio 3,0-3,4 2,5-2,9  <2,5 

>3,5 2-3,4 1,5-1,9  0,6-1,4 Creatinina**(mg/100ml)  <0.6   

>60  50-59.9 46,49,9 30,45,9 Hematocrito (%)  20-29,9  <20 

>40  20-39,9 15-19,9 3-14,9 Leucocitos (x10
9
/l)  1-2,9  <1 

*Si la fracción inspirada  de oxigeno (FiO2) es > 0,5, se asignan puntos al gradiente alveolo-arterial (A-aDO2).  

Si la fracción inspirada  de oxigeno es <0,5, se asignaran  puntos a la presión parcial de oxigeno arterial (PaO2) 

**La creatinina tendrá doble puntuación  en presencia de fracaso renal agudo. 

Fuente: Lorenzo, G. Scores pronósticos y criterios diagnósticos en el paciente crítico, 2ª. Ed.  Madrid. Ergon. 2006. Págs.: 2. 



 

 

Otros puntos: 

 Escala del Coma Glasgow: 

ECG del paciente  se restara 

de 15 y el valor  de la 

diferencia 15-ECG se 

considerara como puntos 

 Edad: 

Años  Puntos 

≤44  =0 

45-54  =2 

55-64  =3 

65-74  =5 

≥75  =6 

 Estado de salud crónico: Si el 

paciente, antes del ingreso  

en el hospital, tienen historia  

de insuficiencia  severa de 

órganos o de compromiso 

inmunitario encuadrado  en 

las definiciones siguientes. 

 Para pacientes  no 

quirúrgicos  o 

postoperatorio  de 

cirugía urgente:  5 

puntos 

 Para postoperatorio  

de cirugía electiva:                                                

2 puntos 

 

 

 Definiciones: 

La insuficiencia  de órganos  o el 

compromiso inmunitario deben 

haber sido evidentes  previamente 

al ingreso  hospitalario actual, y 

conforme  a los siguientes criterios: 

Hígado: 

 Cirrosis diagnosticada  por 

biopsia  e hipertensión portal 

documentada; o 

 Episodios anteriores  de 

sangrado gastrointestinal 

atribuidos a hipertensión 

portal; o 

 Episodios previos  de fallo 

hepático, encefalopatía y 

coma. 

Cardiovascular 

 Clase IV de la New York 

Heart Association 

Respiratorio 

 Enfermedad  respiratoria 

crónica restrictiva, obstructiva 

o vascular, con limitación  

severa al ejercicio, p.ej. 

incapacidad  para subir 

escaleras o realizar  las 

tareas domesticas 



 

 

Situación crónica  documentada  de 

hipoxemia, hipercapnia, policitemia 

secundaria, hipertensión 

 pulmonar severa (>40mm 

Hg) o dependencia de 

respirador. 

Renal 

 Enfermedad renal 

dependiente  de diálisis 

crónica.  

 Criterios de Ranson 

 

Fuente: Ferraína, P. Cirugía de Michans, 
5ta. Ed. Buenos Aires. Ateneo. 2008. 
Págs.: 657. 

 

Predicción de mortalidad 

 0-2 puntos = 2% 

 3-4 puntos = 15% 

 5-6 puntos = 40% 

 7-8 puntos = 100% 

Criterios Tomográficos clásicos 

de Balthazar 

Grado A Páncreas Normal 

 

 

 

 

 

 

Grado B 

Aumento de tamaño  focal o 

difuso  del páncreas. 

Incluyendo: contornos  

irregularidades, atenuación 

heterogénea  del páncreas, 

dilatación  del ducto  

pancreático, pequeñas  

colecciones  liquidas  dentro 

del páncreas, sin evidencia 

de  enfermedad  peri-

pancreática.  

 

 

 

Grado C 

Alteraciones  pancreáticas  

intrínsecas  asociadas con: 

aumento  de la densidad  

peri-pancreática  difusa  y 

parcial, que representa  

cambios inflamatorios  en la 

grasa.  

Grado D Colección liquida única mal 

definida  

 

 

Grado E 

Dos o múltiples colecciones  

liquidas pobremente  

definidas  o presencia  de 

gas en  o adyacente al 

páncreas   

 

Al ingreso
Etiología 

Biliar

Etiología no 

biliar 

Edad (años) >70 >55

Leucocitos (mm3) >18.000 >16.000

Glucemia  (mg%) >220 >200

LDH (UI/l) >400 >350

GOAT (UI/l) >120 >120

Descenso del 

Hematocrito  

(puntos del 

porcentaje)

>10 >10

Elevación de la 

urea (mg%)
>2 >5

Calcio (mg%) <8 <8

pO2 arterial (mm 

Hg)
- <60

Déficit de bases 

(mEq/l)
>5 >4

Secuestro de 

liquido  (L)
>4 >6

Criterios pronósticos de Ranson

Durante las primeras 48 horas



 

 

 

 

Índice  de  severidad en TC 

Balthazar puntos % 

necrosis 

Puntos 

A 0 0 0 

B 1 30 2 

C 2 30-50 4 

D 3 >50 6 

E 4   

Suma de los puntos  en TC= Índice de 

severidad 

0-3 

4-6 

7-10 

Bajo 

Medio 

Alto 

 

Fuente: Revista Chilena de Radiología. Pancreatitis aguda: Índice de severidad en TC. 
Evaluación de complicaciones  y hospitalización. Vol. 9 Nº 4, año 2003; 187

-193. 
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Elaborado por: Ludy Alexandra Guaraca Arichabala 

PANCREATITIS AGUDA 

Manifestaciones Clínicas Examen Físico 

 Dolor abdominal  

 Vómitos 

 Deshidratación 

 Fiebre 

 Ictericia 

 Taquicardia 

 Taquipnea 

 Hipotensión 

 Signos de Turner y Cullen  

 Dolor en epigastrio 

  Defensa muscular timpanismo 

 RHA están disminuido 

 Biometría Hemática 

 Química sanguínea 

 Electrolitos 

 Gasometría 

 Rx tórax 

 Rx de abdomen 

 Ecografía Abdominal 

 Tomografía axial computarizada 

 

REALIZAR 

 

TRATAMIENTO 

 

Pancreatitis aguda  Grave 

 

Criterios de Ingreso a UCI Pancreatitis aguda leve 

 Ingreso y Manejo por UCI 

 Reposición hidroelectrolítica  

 Oxigeno por mascarilla 

 Antibioticoterapia 

 

 Fluidoterapia 

 Suspensión de ingesta oral 

 Colocar  sonda nasogástrica y Sonda 

vesical 

 Analgesia  

 Antiemético 

 Inhibidores de la bomba de protones 

 

 

 Ranson ≥3 

 APACHE II ≥8 

 Fallo orgánico establecido 
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HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA 

(CIE 10: K 92.2) 

 

DEFINICÓN 

Lesión sangrante localizada entre el 

esfínter esofágico superior y el 

ángulo de Treitz32. 

ETIOLOGÍA33 

Debido a que la etiología de 

Hemorragia digestiva alta es variada 

se la podría agrupar en: 

 

 

 

 

 

 

ULCERATIVA O 

EROSIVA 

 Enfermedad 

ulceropéptica 

 Idiopática 

 Inducida por drogas 

(aspirina, AINEs) 

 Infecciosa (H. pylori, 

citomegalovirus, virus 

herpes simple, 

Cándida albicans) 

 Úlceras inducidas por 

estrés 

 Esofagitis 

HIPERTENSIÓN 

PORTAL 

 Várices esofágicas, 

gástricas o 

duodenales 

 

 

MALFORMA - 

CIONES 

ARTERIALES 

U OTRAS 

 Angiomas idiopáticos 

 Lesión de Dieulafoy 

 Telangectasia 

inducida por radiación 

 

TRAUMÁTICA O 

POSTQUI- 

 Desgarro de Mallory 

Weiss 

 Ingestión de cuerpo 

RÚRGICA extraño 

 Anastomosis 

postquirúrgica 

 Fístula aorto-entérica 

 

 

 

 

TUMORES 

 Benignos (leiomoma, 

lipoma, pólipos) 

 Malignos 

(adenocarcinoma, 

linfoma, carcinoma, 

tumor metastásico) 

 Misceláneos 

(hemofilia) 

Fuente: Gutiérrez, Dominguez, Acevedo, 
MEDICINA DE URGENCIAS, 1era Edición, 
Editorial Médica Panamericana, México, 
2007, Pág., 257. 

CLASIFICACIÓN 

HEMODINÁMICA1 

1. Sin repercusión 

hemodinámica: 

 

 Presión arterial 

sistólica superior a 100 

mm Hg. 

 Frecuencia cardiaca 

inferior a 100 latidos 

por minuto 

 Ausencia de cambios 

con el ortostatismo, 

respecto a la posición 

del paciente en 

decúbito. 

 Piel seca, de color y 

temperatura normal. 

 



 

 

2. Con repercusión 

hemodinámica: 

 

 Presión arterial 

sistólica inferior a 100 

mm Hg. 

 Frecuencia cardiaca 

superior a 100 latidos 

por minuto. 

 Cambios significativos 

con el ortostatismo. 

 Evidencia de 

hipoperfusión 

periférica: palidez, 

sudoración, frialdad de 

la piel, pérdida de la 

recuperación capilar, 

cianosis, alteraciones 

del estado de 

conciencia. 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS34 

 Hematemesis 

 Melenas 

 Epigastralgia 

 Malestar abdominal 

 Náuseas 

 Vómito en pozos de café 

 Anorexia 

 Pérdida de peso 

 Disfagia 

 Palidez de la piel y mucosas 

 Diaforesis 

 Ortostatismo positivo 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

 Epistaxis 

 Hemoptisis 

 Pseudohematemesis 

(ingestión reciente de café, 

vino tinto o gaseosas, de 

ciertos alimentos como 

tomate, cerezas, etc. y 

fármacos)  

 Isquemia mesentérica 

 Obstrucción intestinal 

mecánica1 

 Hemorragia digestiva baja 

EXAMENES 

COMPLEMENTARIOS3 

 Hemograma: prestar interés 

en hemoglobina y 

hematocrito 

 Química sanguínea: urea 

(suele estar elevada en las 

primeras 48 a 72 horas), 

creatinina 

 Transaminasas, bilirrubinas 

 Perfil proteico 

 Pruebas de la coagulación 

 Sangre oculta en heces 

 Pruebas cruzadas 

 Rx estándar de tórax 

 Rx simple de abdomen 



 

 

 Endoscopia digestiva alta 

urgente (realizarla en las 

primeras 24 horas pues es 

diagnóstica35) 

CLASIFICACIÓN DE FOSTER  DE 

HEMORRAGIA 

GASTROINTESTINAL 

Grado Hallazgos 

endoscópicos 

Probabilidad 

de resangrado 

 

 

I 

Ia Sangrado 

arterial 

90% 

Ib Sangrado en 

sábana 

 

 

II 

IIa Vaso visible 45% 

IIb Coágulo 

adherido 

20% 

IIc Mancha 

negruzca 

10% 

III Sin sangrado  

Fuente: Lorenzo, G. Scores pronósticos y 
criterios diagnósticos en el paciente critico, 
2ª. Ed.  Madrid. Ergon. 2006. Págs.: 254. 

TRATAMIENTO 

A: vía aérea permeable: en caso de 

pérdida sanguínea es posible 

establecer una vía aérea definitiva 

(intubación endotraqueal) 

B: ventilación y oxigenación: 

evaluar la capacidad del paciente 

para poder ventilar y oxigenarse, es 

prioritario mantener un monitoreo 

continuo y valorar administración de 

oxígeno por cánula nasal o 

mascarilla según saturación. 

C: circulación; determinar grado de 

shock hipovolémico. 

Fluido terapia a necesidad del 

paciente. Se utiliza la siguiente 

formula (Volumen de líquidos  que 

se debe administrar= Necesidades 

básicas diarias 25-35 ml x Kg día+ 

perdidas 30ml en las ligeras, 60ml 

en las moderadas y 90ml en las 

graves x Kg36). 

Si hemoglobina es < de 10 mg/dL y 

existe repercusión hemodinámica 

como hipotensión, taquicardia es 

necesario reponer volemia con 

transfusión de 2 paquetes 

globulares IV STAT37 

D: evaluación neurológica: aplicar 

escala de Coma de Glasgow. 

Se indica:  

 NPO 

 Monitorización de signos 

vitales: control mínimo 

c/hora, en caso de que 

exista compromiso de 

volemia la monitorización 

debe ser permanente. 

 Colocar al paciente en 

decúbito supino  en 

situación de 

Trendelemburg 



 

 

 Sondaje vesical y 

nasogátrico 

 Control de diuresis horaria 

 Metoclopramida IV 0,4 – 

0,6 mg /kg SSTAT 

 Omeprazol 2 amp de 40 

mg en bolo y continuar 

con una perfusión de 8 

mg/hora. 

En caso de várices esofágicas: 

 Somatostatina 0,25 mg de 

inicio y luego mantener 6 mg 

diluidos en 500 cc de 

solución salina pasar a 21 

mL/h 

Se debe intervenir quirúrgicamente 

al paciente en caso de: 

 Hemorragia masiva 

 Shock  refractario 

 Hemorragia persistente 

 Hemorragia recidivante 

 Hemorragia complicada 
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HEMORRAGÍA DIGESTIVA BAJA 

(CIE 10: K92.2) 

 

DEFINICIÓN 

 

Aquella que se origina a partir de 

lesiones localizadas por debajo del 

ligamento de Treitz38,39,40,41. Esta 

entidad supone aproximadamente el 

20-25% de todas las hemorragias 

digestivas1. 

 

EPIDEMIOLOGIA 

 

La Hemorragia Digestiva Baja 

representa aproximadamente el 

20% de todos los casos de 

hemorragia digestiva y su incidencia 

se estima en aproximadamente 2042 

- 2543 casos por 100.000 habitantes 

cada año. Su prevalencia aumenta 

en pacientes de edad avanzada por 

encima de los 75 años, asociado 

con un aumento paralelo de las 

causas asociadas a HDB 

(diverticulosis, angiodisplasias)3,44. 

Tiene una tasa de mortalidad entre 

el 2 al 4%7.  En el 80% de casos la 

hemorragia es autolimitada y sólo 

en un 10-15% tiene carácter 

persistente o recidivante3,5,7. 

 

 

 

ETIOLOGÍA 

CAUSAS MÁS FRECUENTES DE 

HEOMORRAGÍA DIGESTIVA 

BAJA SEGÚN LA EDAD 

Adolescentes y adultos jóvenes 

Divertículo de Meckel 

Enfermedad inflamatoria crónica 

intestinal 

Pólipos  

Adultos menores de 60 años 

Enfermedad inflamatoria crónica 

intestinal 

Pólipos/cáncer 

Enfermedad diverticular 

Malformaciones arteriovenosas 

Adultos mayores de 60 años 

Enfermedad diverticular 

Angiodisplasia colónica 

Pólipos/cáncer 

Colitis isquémica 

Hemorragia pospolipectomía 

Las causas más frecuentes 

independientes de la edad son las 

hemorroides y las fisuras anales. 

Fuente: JIMENEZ MURILLO LUIS; 
Medicina de Urgencias y Emergencias, 
Guía diagnóstica y protocolos de actuación, 
Cuarta edición, ELSEVIER, España 2010. 
Cap. 45, pág. 316. 

 

CLASIFICACIÓN 

Según la evolución e instalación se 

clasifica en Hemorragia Digestiva 

Baja45: 

 



 

 

 Aguda: hemorragia de menos de 

3 días de duración. Esta puede 

ser moderada o masiva8. 

 Moderada: cuando hay una 

compensación en la 

hemodinámica inicial, con 

restauración gradual del 

volumen y contenido 

plasmático, aunque pueda 

necesitar varios días antes 

de restaurar la 

homeostasis8. 

 Masiva: la presencia de 

taquipnea, taquicardia e 

hipotensión ortostática, nos 

indica su gravedad y se 

corresponde generalmente 

con una pérdida sanguínea 

superior al 30% del volumen 

total o a una velocidad 

superior a 100 ml/hr8. 

• Crónica: pérdida de sangre 

continua (varios días o semanas) o 

intermitente8. 

• Oculta: corresponde a las pérdidas 

digestivas que no modifican las 

características macroscópicas de 

las heces, por lo tanto se reconocen 

sólo por la positividad de los 

exámenes químicos de detección de 

sangre en heces8. 

 

 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 

 Hematoquecia: Eliminación de 

sangre roja rutilante por el 

ano7,46. 

 Melena: Eliminación de heces 

negras, alquitranadas, de olor 

fétido, asociado a pérdidas 

hemáticas > a 100 ml y tránsito 

intestinal enlentecido7. 

 Anemia: asociado a pérdida 

sanguínea crónica.  El paciente 

se presenta con palidez de piel y 

mucosas, astenia, palpitaciones 

o suele ser hallazgo de 

laboratorio7. 

 Descompensación 

hemodinámica: asociado a 

pérdida hepática masiva. 

 La sintomatología acompañante 

puede ser orientativa: el dolor 

abdominal sugiere una etiología 

isquémica o inflamatoria, 

mientras que los divertículos y la 

angiodisplasia causan 

hemorragia indolora. El dolor 

anal acompaña a la hemorragia 

producida por fisura anal o 

hemorroides. La hemorragia 

acompañada de diarrea sugiere 

enfermedad inflamatoria 

intestinal o infección, mientras 

que el estreñimiento puede 



 

 

asociarse a proceso 

neoformativo o hemorroides5. 

 Shock9: definido por al menos 2 

o más de los siguientes ítems:  

 TAS < 90 mmHg o 

disminución de 30 mmHg del 

basal para el paciente.  

 FC > 100 latidos/min.  

 Ortostatismo  

 Alteración del sensorio: 

intranquilidad, somnolencia, 

confusión, obnubilación, 

coma.  

 Evidencias de Hipoperfusión: 

palidez generalizada, 

sudoración, frialdad, cianosis, 

livideces, disminución del 

relleno ungueal.  

 Oligoanuria.  

DIAGNÓSTICO 

 Descartar el origen alto de la 

hemorragia: En las 

Hemorragias Digestivas Bajas 

graves se plantea con frecuencia 

la duda respecto al origen alto o 

bajo del sangrado. Sin embargo, 

la ausencia de una lesión 

sangrante en el tracto 

gastrointestinal superior deberá 

descartarse mediante aspiración 

nasogástrica por sonda o por 

endoscopia alta precoz. La 

presencia de una cantidad 

abundante de bilis en el aspirado 

hace muy poco probable el 

origen alto de la hemorragia3.  

 

ANAMNESIS47 

 Aparición de síntomas como 

astenia, mareo, cambios 

ortostáticos o síncope, 

relacionada con la gravedad de 

la hemorragia10. 

 Patrón hemorrágico: tiempo de 

evolución, curso, forma de inicio 

6,10. 

 Síntomas asociados: dolor 

abdominal, fiebre, pérdida de 

peso, cambios del ritmo 

intestinal10. 

 Ingesta de medicamentos: 

AINES, antiagregantes 

plaquetarios y anticoagulantes 

6,10,48,49. 

 Episodios previos de 

hemorragias10. 

 Antecedentes personales: 

pólipos, cáncer de colon, 

enfermedad inflamatoria crónica 

intestinal, etc10,11. 

 Antecedentes familiares de 

enfermedades intestinales10. 

 

EXPLORACIÓN FÍSICA 

 Valoración del estado 

hemodinámico: buscando signos 



 

 

como palidez cutaneomucosa, 

sudoración, frialdad de 

extremidades, FC > 100 lat/min, 

o TAS < 100 mmHg10. 

 Exploración abdominal: buscar la 

presencia de masas o megalias, 

signos de peritonismo (orienta a 

patología vascular isquémica), 

asimetrías, cicatrices de 

intervenciones previas, así como 

la presencia de estigmas de 

hepatopatía cronica11. 

 Exploración anorrectal: Incluyen 

una inspección anal y tacto 

rectal, describir la presencia o no 

de masas rectales, 

características de las heces y del 

sangrado 5,10. 

 

EXPLORACIONES 

COMPLEMENTARIAS URGENTES 

 LABORATORIO 6,50,51 

 BH 

 Química sanguínea: Que 

incluya la determinación de 

urea, creatinina, que es inferior 

a 100 en la HDB.  

 Electrolitos 

 Estudios de coagulación 

 Pruebas cruzadas (caso de 

necesitarse transfundir 

paquetes globulares) 

 Prueba de Guayacol en heces 

 IMAGENOLOGÍA 

 Rx simple de abdomen: 

Buscar signos relacionados con 

la enfermedad causante de la 

hemorragia o signos de 

obstrucción intestinal e 

isquemia mesentérica13. 

 Endoscopia digestiva alta: si 

existen dudas de tratarse de 

Hemorragia Digestiva Alta o 

Hemorragia Digestiva Baja13. 

 Colonoscopia precoz 

 Es la técnica diagnóstica de 

elección, y se realizará 

después de lograr la 

estabilidad hemodinámica. 

La preparación del colon 

puede obtenerse de forma 

segura y eficaz con 

soluciones evacuantes 

orales en 4-6 h 3,52. 

 Angiografía 3 

 La angiografía selectiva es 

menos eficaz, para que la 

exploración resulte positiva 

requiere un débito de 

sangrado de al menos 0,5 

ml/min, lo cual puede 

explicar su fracaso en las 

hemorragias intermitentes o 

de flujo más bajo. Precisa 

disponer de un equipo de 

radiólogos expertos, 

desplazar al paciente a la 

sala de exploraciones.  



 

 

Como ventaja añadida 

ofrece la posibilidad de 

actuación terapéutica.  

 La angiografía debería 

reservarse para aquellos 

pacientes con hemorragia 

grave persistente o 

recurrente en los que la 

colonoscopia es negativa. 

 

 Radioisótopos: La 

gammagrafía abdominal con 

hematíes marcados con sulfuro 

de 99 Tc coloidal es útil para 

detectar puntos sangrantes en 

el intestino, incluso con débitos 

tan bajos como 0,1 mL/min53. 

 

TRATAMIENTO 

 Control de TA y diuresis13. 

 Acceso venoso6: 

 Dos vías periféricas gruesas6. 

 Vía central bilumen para medir 

la PVC en casos de HD 

graves/masivas y en pacientes 

cardiópatas6. 

 Colocar sonda nasogástrica de 

débito (permite hacer lavados 

gástricos en caso de necesitar 

endoscopía, objetivar sangrados 

activos y evita 

broncoaspiraciones9).  

 Colocar sonda vesical para 

control estricto de diuresis (en 

pacientes inestables 

hemodinamicamente9).  

 Reposición hídrica: A necesidad 

del paciente se utiliza la 

siguiente fórmula (volumen de 

líquidos que se debe 

administrar= Necesidades 

básicas diarias 25-35 ml x Kg/día 

+ pérdidas 30 ml en las ligeras, 

60 ml en las moderadas y 90 ml 

en las graves x Kg54). 

 Reposición de la volemia: debe 

conseguir buena perfusión 

periférica, PVC entre 5-12 

cmH2O, diuresis >30 ml/h, TAs 

>100 mmHg y FC <100. 

 Transfusión de concentrados de 

hematíes: Shock hipovolémico o 

pérdida sanguínea superior al 

30% (síntomas de hipoxemia 

tisular: inquietud, estupor, 

disnea)6. 

 Preparar a paciente para realizar 

colonoscopia, pacientes estables 

7,15. 

 Arteriografia: Debería realizarse 

en pacientes con hemorragia 

grave persistente o recurrente, o 

ante la imposibilidad de 

colonoscopia urgente6. 

 Cirugía: Indicada para 

hemorragias persistentes o 

recurrentes pese a las 



 

 

maniobras terapéuticas 

angiográficas y 

endoscópicas55,56. 
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Colonoscopia Si paciente está 

estable y luego de prepararlo. 

Arteriografia: Debería realizarse 

en pacientes con hemorragia 

grave persistente o recurrente. 

Cirugía: Indicada para 

hemorragias persistentes o 

recurrentes pese a las maniobras 

terapéuticas angiográficas y 

endoscópicas. 

EXAMENES 
COMPLEMENTARIOS 
-Examenes de Laboratorio: BH, 
QS, electrolitos, estudios de 
coagulación, pruebas cruzadas. 
Imagenología:  

- Rx simple de abdomen 
- Endoscopia Digestiva Alta 
- Colonoscopía 
- Angiografía 
- Radioisótopos  

 
 

TRATAMIENTO 

Medidas generales 

DIAGNÓSTICO Descartar que se trate de 
HDA 
-Anamnesis: Causas, 
síntomas, antecedentes. 
-Examen Físico: valorar 
estado hemodinámico, CSV, 
exploración anorrectal. 

HEMORRAGÍA DIGESTIVA BAJA 

Manifestaciones Clínicas 

Hematoquecia 
Melenas 
Anemia 
Signos y síntomas de Shock 
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OBSTRUCCIÓN INTESTINAL 

(CIE 10: K: 56.6) 

 

DEFINICIÓN:  

Caracterizado por la detención 

completa y persistente del transito 

intestinal57. 

CLASIFICACIÓN58,59:  

Según su etiopatogenia 

 Obstrucción mecánica 

 Simple 

 Con estrangulación 

 Obstrucción funcional 

Según el nivel de la obstrucción 

 Obstrucción alta 

 Obstrucción baja 

Según el tiempo de evolución  

 Obstrucción aguda 

 Obstrucción crónica 

ETIOLOGÍA60:  

Obstrucción Mecánica: 

 Extraluminal 

  Adherencias 

Postquirúrgicas (35-40%) 

 Hernias internas y 

externas 

 Torsiones 

 Vólvulos 

 Invaginaciones  

 Tumores 

 Parietal 

 Neoplasias 

 Alteraciones congénitas 

(atresia, estenosis, 

duplicaciones) 

 Procesos inflamatorios 

(Crohn, post-radiación) 

 Intraluminales 

 Íleo  biliar 

 Bezoar 

 Parasitosis 

 Cuerpo extraño 

 Impactación fecal 

 Tumoraciones 

Obstrucción Funcional (íleo 

paralitico)  

 Adinámico 

 Postquirúrgico 

 Peritonitis 

 Reflejo (Sd. retroperitoneal o 

reflejo entero-entérico a la 

distención prolongada) 

 Compromiso medular 

 Hiperuricemia 

 Hipokaliemia 

 Coma diabético 

 Mixedema 

 Isquemia 

 Espástico 

 Intoxicación por metales 

pesados 



 

 

 Porfirias 

 Vascular 

 Embolia arterial 

 Trombo venoso 

OBSTRUCCIÓN INTESTINAL 

MECÁNICA (ILEO MECÁNICO)3. 

Obstrucción causada  por un 

bloqueo físico dela luz del intestino. 

Existe obstrucción parcial cuando la 

luz del intestino  queda estrechada 

pero aun permite el transito de algo  

del contenido intestinal, y la 

obstrucción completa  implica que la 

luz esta por completo obstruida y 

nada del contenido del intestino 

puede avanzar en dirección distal. 

La obstrucción completa puede 

clasificarse. 

 Simple:  implica una 

obstrucción  sin alteración 

vascular 

 De asa cerrada: Ocurre 

cuando ambos extremos del 

segmento del intestino 

afectado están obstruidos 

(Vólvulo) 

 Estrangulación: Cuando el 

riego sanguíneo  del 

segmento afectado esta 

alterado. 

OBSTRUCCIÓN DEL INTESTINO 

DELGADO: 

Las adherencias  y hernias 

constituyen  aproximadamente el 

75%  de las obstrucciones del 

intestino delgado. 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS61:  

Se caracteriza  por dolor abdominal 

cólico localizado a nivel de 

mesogástrio, con paroxismos 

recurrentes que ocurren en 

episodios breves de 30 seg. a 2 

minutos, el hiperperistaltismo puede 

provocar borborigmos audibles que 

suelen coincidir con paroxismos de 

dolor. El dolor persistente  y de 

intensidad  estable  suele indicar 

isquemia  o perforación. Los  

vómitos son frecuentes siendo más 

profusos y tempranos cuanto mas 

proximal es la obstrucción, 

inicialmente  el vomito es  bilis y 

moco, pero  en fases avanzadas 

puede ser de tipo fecaloide 

(Obstrucciones bajas), además el 

paciente puede presentar hipo. 

OBSTRUCCIÓN DEL INTESTINO 

GRUESO:  

La etiología mas prevalente  es la 

tumoral, la diverticulitis sigmoidea y 

el vólvulo constituyendo el 90%. 



 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS: 

Se presenta con dolor abdominal 

tipo cólico de menor intensidad que 

en la obstrucción del Intestino 

delgado, los episodios de dolor son 

mas espaciados y tienden a durar 

más, los vómitos son de 

presentación tardía,  además el 

paciente refiere no eliminar flatos3,5 

 EXPLORACIÓN FÍSICA: 

La distensión abdominal  es el 

hallazgo típico, siendo en la 

obstrucción alta menos marcada y 

severa en la obstrucción colónica, 

no suele aparecer contractura de la 

pared abdominal ni signos de 

irritación peritoneal  salvo en casos 

avanzados, existe incremento  de la 

frecuencia de ruidos intestinales 

“gruñidos” metálicos de tono alto  

seguidos por los sonidos de tintineo 

metálico “agua que gotea en un 

recipiente grande”, a la percusión 

existe timpanismo, la fiebre se 

observa cuando existe 

estrangulación. La palpación puede 

revelar signos  peritoneales como 

dolor a la descompresión (Rebote), 

hipersensibilidad localizada, 

defensa involuntaria  que anuncian 

alteración vascular o perforación 5,3. 

OBSTRUCCIÓN INTESTINAL 

FUNCIONAL (ILEO PARALITICO). 

Cuando la obstrucción es 

consecutiva a factores que causan  

parálisis o dismotilidad del 

peristaltismo que evita transito 

aboral coordinado del contenido 

luminal3. 

ILEO ADINÁMICO5:  

Es la forma más común de la 

obstrucción intestinal,  mediada por  

alteraciones  en el sistema 

neurohormonal. Puede aparecer 

tras  cualquier agresión  al peritoneo 

de tipo químico o físico  

ILEO ESPÁSTICO5: 

Puede ser provocado por 

intoxicación  por metales pesados. 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS: 

En la obstrucción funcional el dolor 

suele ser difuso y leve  a menudo 

sin ondas de cólico. Al examen 

físico se ausculta tintineo metálico 

indicativo de intestino dilatado, en 

ocasiones se los RHA están 

abolidos3 

 

 



 

 

EXÁMENES 

COMPLEMENTARIOS: 

Hemograma: Leucocitosis con 

desviación a la izquierda  en casos 

de peritonitis o estrangulación, 

Hematocrito elevado por la pérdida 

de líquidos, o hematocrito 

disminuido (carcinomas), la anemia 

puede ser debido a  perdidas 

crónicas por una neoplasia1,62. 

Química sanguínea: Elevación de 

urea y creatinina (por lesión renal 

aguda), Hiperamilasemia, 

hiperglicemia1, 2. 

Electrolitos: puede encontrarse 

hipopotasemia, hipocloremia´, 

hiponatremia1. 

Gasometría: Alcalosis   metabólica  

en las obstrucciones altas, y 

acidosis metabólicas en los estados 

de shock1. 

Es útil para el diagnostico la serie 

abdominal que consiste en63: 

 Rx te tórax  

 Rx de abdomen  

 Con el paciente de pie 

 con el paciente en 

posición supina 

Rx de tórax: Descartar la presencia 

de neumoperitoneo, o infiltrados 

pulmonares  que pueden ser cauda 

de íleo paralitico64. 

Rx simple de abdomen:  

 Obstrucción de intestino 

delgado: asas distendidas 

(>3cm) de localización central 

con válvulas o pliegues de 

kerckring y ausencia de gas en 

el colon y recto, niveles 

hidroaereos  a desnivel son 

generalmente múltiples, mas 

anchos que altos, signo en pila 

de monedas, y signo de la 

escalera1,2. 

 Obstrucción de intestino grueso: 

asas distendidas ( >6cm) de 

localización periférica con 

evidencia de haustras, niveles 

hidroaereos en menor número, 

más altos que anchos, Cuando 

la válvula ileocecal es 

competente  se observa 

distensión de colon  pero poco 

gas en intestino delgado, cuando 

la válvula es incompetente se 

observa un patrón radiológico  

de distensión de intestino 

delgado y grueso.1,4. 

 Ileo biliar: Aerobilia con o sin 

calculo  generalmente localizado 

en la válvula ileocecal, junto a 

niveles hidroaereos de 

localización central1. 



 

 

 Vólvulo: signo del grano de café 

o del pseudotumor1. 

 Ileo paralitico: distensión o 

niveles hidroaereos  

generalizados, que se 

distribuyen tanto en el intestino 

delgado como en el colon1. 

TAC: Los datos diagnósticos  de 

obstrucción intestinal son asas 

intestinales  de más de 25mm de 

diámetro y una zona de transición 

entre asas intestinales dilatadas y 

colapsadas, además se puede 

observar si existe compromiso 

vascular  muestra engrosamiento- 

edema de la pared intestinal, 

desflecamiento mesentérico, 

ausencia de realce  de  la pared 

intestinal, neumatosis  intestinal3, 

565. 

Ecografía: Se diagnostica 

obstrucción del intestino delgado 

cuando las asas miden  más de 

25mm de diámetro y se encuentra  

colapso de la parte distal del íleon, 

puede observarse en el interior del 

asa cerrada el movimiento de 

columnas liquidas y el burbujeo  de 

pequeñas cantidades  de gas, 

además se  observa liquido libre, así 

como patología renal causante del 

íleo reflejo3,2, 66.  

TRATAMIENTO:  

 NPO 

 Colocar Sonda Nasogástrica 

 Colocar sonda vesical 

 Corrección del equilibrio 

acido-base 

 Fluidoterapia y reposición de 

electrolitos: a necesidad del 

paciente Se utiliza la 

siguiente formula (Volumen 

de líquidos  que se debe 

administrar= Necesidades 

básicas diarias 25-35 ml x Kg 

día+ perdidas 30ml en las 

ligeras, 60ml en las 

moderadas y 90ml en las 

graves x Kg)67, Reposición 

de electrolitos Sodio 3-4 

mEq/kg, Potasio 2-

3mEq/kg68. 

 Antibioticoterapia: Indicada 

en todas las obstrucciones 

asociadas con isquemia, 

necrosis y peritonitis2. 

 Cefotaxima: 1g IV c/8h en 

caso de alergia se puede 

sustituir Gentamicina 5 

mg/kg IV c/24h o 

ciprofloxacino 400mg IV 

c/8h iv + metronidazol 

500mg IV c/8h. 

 Ceftazidima: 1g IV c/8h 



 

 

 Piperacilina- Tazobactam: 

4-0,5 g IV c/8h 

 Meropemen: 1g IV c/8h 

 Si se sospecha  infección 

por anaerobios  se asocia a 

los fármacos anteriores 

Metronidazol 500mg IV c/ 

8h. 

 Cirugía: la cirugía urgente  

tiene indicación  en las 

obstrucciones mecánicas con 

asa cerrada, incarcerada o 

volvulada. 

 

 

                                                             
57

 Jiménez, L. Medicina de Urgencias y 
Emergencias: Guías diagnosticas y 
protocolos de actuación, 4ª. Ed. Barcelona, 
Elsevier.2010. Págs.: 347-349. 

58
 Ferraína, P. Cirugía de Michans, 5ta. Ed. 

Buenos Aires. Ateneo. 2008. Págs.: 782-
792. 

59
Zinner, M. Operaciones Abdominales,  

11era. Ed.  México D.F.  McGraw-Hill. 
2008. Págs.: 479-505. 

60
http://es.extpdf.com/sabiston-

pdf.html#a4#a4 
61

 Martin, A. Patología Quirúrgica, 1ª. Ed. 
Madrid. Elsevier. 2005. Págs.: 343-347. 
62

  Cisneros, J. et al. Manual de Urgencias 
hospitales Universitarios Virgen del Rocio. 
1ª . Ed. España. Lumen Grafica. Pags.:148-
151.   
63

 Brunicardi, F. Schwartz Principios de 
Cirugía, 9na. Ed. México D.F. McGraw-Hill. 
2011. Págs. 988-993. 
64

 Jiménez, A. Manual de protocolos  y 
actuación en Urgencias, 3ª. Ed. España. 
Edicomplet-Grupo SANED. 2010. Págs.: 
481-483. 

                                                                                   
65

 Parrilla, P. Cirugía AEC, 2da. Ed. 
España. Medica Panamericana. 2010. 
Págs.: 417-419 

66
  Vázquez, J. Protocolo diagnóstico y 

terapéutico del síndrome de obstrucción 
intestina, Medicine 2004; 9 (6): 421-426. 
 
67

http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S00347
4932011000100014&script=sci_arttext 

 
68

 Ramos, A. Compendio Médico 
Herramientas para una efectiva práctica 
clínica, 2ª. Ed. Medica Celsus, Bogota. 
2010. Pags.: 236 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S003474932011000100014&script=sci_arttext
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S003474932011000100014&script=sci_arttext


 

 

ALGORITMO DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ludy Alexandra Guaraca Arichabala 

 

 

 

 

 

 

OBSTRUCCIÓN  FUNCIONAL OBSTRUCCIÓN  MECÁNICA 

ÍLEO ADINÁMICO 

ÍLEO ESPÁSTICO 

ÍLEO ESPÁSTICO 

 Dolor en 

mesogastrio 

 Borborigmos 

audibles 

 Vómitos 

 Hipo 

 Dolor más distensión 

abdominal 

 Vómitos 

 RHA aumentados 

 Timpanismo 

 Fiebre, signos de 

irritación peritoneal 

(perforación). 

 Dolor abdominal 

difuso 

 RHA abolidos 

 Fluidoterapia y reposición de electrolitos 

 

OBSTRUCCIÓN INTESTINAL 

DEL INTESTINO 

GRUESO 

DEL INTESTINO 

DELGADO 

 Hemograma  
 Bioquímica sanguínea 
 Electrolitos 
 Gasometría arterial 
 Rx estándar de tórax 
 Rx simple de abdomen 
 Ecografía de abdomen 
 TAC 

REALIZAR 

 

TRATAMIENTO 

 

SI 

 Antibioticoterapia 

 

DIAGNÓSTICO 

 Medidas generales 
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ISQUEMIA MESENTERICA 

AGUDA 

(CIE 10: K 55) 

 

DEFINICIÓN  

Es una emergencia vascular 

potencialmente fatal, originada por 

un déficit de aporte sanguíneo, 

dependiente de la arteria 

mesentérica, pudiendo afectar, por 

tanto, al intestino delgado y/o colon 

derecho.   

ETIOLOGIA  

Embolia de la arteria mesentérica 

superior (50%).69 

Trombosis de la arteria mesentérica 

superior: estenosis ateroesclerótica, 

(25%). 

Isquemia mesentérica no oclusiva 

(20%). 

Trombosis venosa mesentérica 

(5%).  

EPIDEMIOLOGIA70 

Pacientes >60 años. 

Sexo femenino.  

Incidencia del 2%.  

Mortalidad del 60 – 80%.  

TIPOS DE IMA (Isquemia 

mesentérica aguda)  

TIPO DE IMA CARACTERISTICAS 

 

 

 

 

 

 

 

IMA 

EMBOLICO  

Embolo de origen 

cardiaco: ventrículo o 

aurícula izquierdos, 

ocurre en pacientes 

con fibrilación 

auricular o post IAM. 

Ubicación: Arteria 

mesentérica superior 

distalmente a la 

salida de la arteria 

cólica media. 

Afecta: colon 

derecho y área íleo – 

cecal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

IMA 

TROMBÓTICO  

Resultado de las 

estenosis 

ateroesclerótica  

Pacientes con 

antecedente de 

angina intestinal. 

Ubicación:  A. 

mesentérica superior 

en sus 3 primeros 

cm. Respeta 

colaterales, 

Afecta: áreas 

extensas de 

intestino: duodeno 

gasta colon 

transverso. 

 

 

IMA NO 

OCLUSIVA 

Resulta: 

vasoespasmo 

consecuencia de la 

liberación de 

sustancias 

vasoactivas: 



 

 

situación de bajo 

gasto: shock, 

arritmias, IAM, 

Sepsis, fármacos. 

Afectación: 

segmentaria: 

mucosa  

 

 

 

 

 

 

 

 

IMA: 

TROMBOSIS 

VENOSA 

Primaria: trastornos 

de la coagulación, 

anticonceptivos 

orales, 

esplenectomía. 

Secundaria: 

procesos sépticos 

intraabdominales, 

Pancreatitis, 

Hipertensión portal. 

Idiopática.  

Afectación: eje 

porto – esplénico – 

mesentérico. 

La trombosis venosa 

mesentérica aguda 

actúa como una IMA 

 

COLITIS 

ISQUEMICA 

Forma mas frecuente 

Afectación: 

segmentaria desde 

ángulo esplénico y  

colon izquierdo 

ELABORADO POR: Los autores 
FUENTE: DOHERTY GERARD M., 
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Decimo tercera edición; Editorial McGraw 
Hill, Cap. 29 Pp 552, México DF – México; 
Año 2011.   
BRUNICARDI F. CHARLES; Schwartz 
Principios de Cirugía; Novena Edición;  
Cap. 23 Pp 732; Editorial Mc Graw Hill,; 
México DF – México; Año 2010.    
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2-13/12-13-01.htm  
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uemiaintestinal.pdf  
http://www.elsevierinstituciones.com/fichero
s/booktemplate/9788475927220/files/Capit
ulo33.pdf  

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Dolor abdominal de inicio súbito, 

grave, y constante acompañado de 

nausea y vómito. 71  

Distención abdominal.  

Diarrea o rectorragia. 

Al examen físico: no hay signos de 

irritación peritoneal, en contraste 

con la intensidad del dolor.  

MANIFESTACIONES 

ESPECÍFICAS:72 

 IMA EMBOLICO: Dolor de 

comienzo brusco y 

localización periumbilical  

 IMA TROMBOTICO: Inicio 

de dolor gradual, con días de 

evolución,  localización 

difusa. 

 TROMBOSIS VENOSA: 

Dolor de intensidad leve, 

difuso, de instauración 

progresiva. 

 IMA NO OCLUSIVA: Dolor 

difuso de rápida instauración, 

distención abdominal y 

sangrado digestivo 
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DIAGNOSTICO Y EXAMENES 

COMPLEMENTARIOS  

Historia clínica: Anamnesis: 

Edad, Antecedentes, Cronología del 

dolor, y características del mismo.  

Examen físico: 

A la inspección puede encontrarse 

un paciente diaforético, con 

hipertermia;  

Abdomen distendido.   

Sensibilidad a la palpación.  

Exámenes complementarios 

 Analítica de laboratorio. 

Hemograma: Leucocitosis o 

Hemoconcentración. 

Amilasa: Hiperamilasemia. 

Ionograma: Hiperpotasemia. 

Gasometría arterial: Déficit de 

base, Acidosis metabólica. 

 Estudios de imagen 

Radiografía simple de abdomen 

de pie y acostado:  

Ausencia de gas intestinal; niveles 

hidroaéreos, y distención de las 

asas intestinales y colon hasta el 

plexo esplénico, son sugerentes no 

específicos1 

Ultrasonido Doppler 

Demuestra ser útil en identificar 

signos de trombosis venosa 

esplenoportal o mesentérica, 

TAC simple de abdomen  

Pared intestinal engrosada, gas 

intramural, gas en el sistema portal. 

Angio-TAC73 

Es mínimamente invasiva, con una 

sensibilidad y especificidad el 96- 

94%.  Los hallazgos son:  

 Engrosamiento del intestino: 

>3mm y en un intestino 

isquémico 8-9mm. 

 Dilatación del intestino: Una 

dilatación intensa  es común en 

isquemia o infarto transmural 

irreversible, lo que interrumpe el 

peristaltismo normal. 

 Atenuación de la pared del 

intestino: Una pared intestinal de 

baja densidad  es indicativa de 

edema, una pared de alta 

densidad  puede ser resultado 

de una hemorragia, ya sea 

submucosa o transmural, se 

observa neumatosis  y gas  

portomesentérico, además se 

observa una  captación diferida 

que hace sospechar de 

porciones intestinales 



 

 

isquémicos, y una ausencia 

completa  de captación índice 

infarto intestinal 

 Edema mesentérico que son 

datos inespecificos 

Resonancia magnética. 

Útil en la detección de estenosis u 

oclusión de la arteria mesentérica 

superior o del tronco celiaco, así 

como la identificación de una 

trombosis venosa mesentérica.  

Angiografía mesentérica. 

Permite el establecimiento de la 

etiología de la IMA 

Permite distinguir entre una forma 

oclusiva y no oclusiva  

Permite un mapeo quirúrgico para 

cualquier procedimiento de 

revascularización.  

TRATAMIENTO 

 Medidas iniciales  

Reanimación con líquidos.  

Corrección con  bicarbonato de 

sodio en caso de déficit de base. 

Reposición de electrolitos. 

 

 

Medidas especificas  

 Medidas terapéuticas 

En lo posible si se dispone de 

cateterismo arterial percutáneo se 

empezara la infusión de: 

Papaverina: 30 – 60 mg/h 

Antibioticoprofilaxis: cobertura 

Gram negativos, anaerobios. 

Ampicilina mas Sulbactam  3 g IV 

c/6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

+ Gentamicina 160 – 240 mg IV 

C/24h + Metronidazol 500 mg IV 

c/6h. 

Ceftriaxone 1g IV c/12h + 

Metronidazol 500 mg IV c/6h 

Ciprofloxacino 200 – 400 mg IV 

c/12h + Metronidazol 500 mg IV 

c/6h.74 
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ISQUEMIA MESENTERICA AGUDA 

MANIFESTACIONES CLINICAS 

Dolor abdominal, inicio súbito, grave, y constante  

Nausea y vómito  

Distención abdominal.  

Diarrea o rectorragia. 

 

Gasometría arterial. 

 

INDAGAR  

 

Historia clínica: Anamnesis  
Examen físico: Paciente diaforético, hipertermia; 

abdomen distendido, sensibilidad a la palpación 

Hemograma

. 

SOLICITAR  

 

Enzimas pancreáticas. 

Ionograma 

Rx Simple de abdomen. 

US Dopler 

ANGIOGRAFIA MESENTERICA 

TAC de Abdomen 

RMN 

MEDIDAS INICIALES 

Profilaxis antibiótica  

Vasodilatadores (si se 

dispone de catéter arterial) 

Estabilización hemodinámica 

mas reposición electrolítica y 

corrección de déficit de base 
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PERITONITIS 

(CIE 10: K 65) 

 

DEFINICIÓN:  

Proceso inflamatorio general o 

localizado de la membrana 

peritoneal, secundaria a una 

irritación química, invasión 

bacteriana, necrosis local o 

contusión directa75. 

ETIOLOGÍA76:  

 Infecciones:  por  bacterias, 

hongos u otro tipo de gérmenes 

 Sustancias químicas  irritantes, 

ya sea por su contenido 

enzimático, su pH o sus 

componentes esenciales. 

 Cuerpos extraños 

 Antígenos endógenos o 

exógenos 

 Agentes Físicos como las 

radiaciones 

CLASIFICACIÓN2:   

 

Enfoque clínico-quirúrgica 

 Peritonitis sépticas: la 

contaminación puede ser 

espontanea  (invasión de la 

cavidad por microrganismos del 

tubo digestivo), o provocada 

(Maniobras quirúrgicas). 

Vías de contaminación: 

 Hemática 

 Linfática 

 Canalicular 

 Peritonitis por difusión: 

 Translocación bacteriana 

 Necrosis de la pared 

intestinal sin perforación (por 

isquemia, estrangulación, 

excesiva distención). 

 Peritonitis aséptica: la 

inflamación peritoneal responde 

al  contacto  con agentes 

irritantes.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Clasificación de Hamburgo 

 

Fuente: Álvarez, M. et al, Factores 
pronósticos de la peritonitis, Medicrit revista 
de medicina interna y medicina crítica, 
disponible en: 
http://www.medicrit.com/rev/v3n2/3243.pdf 

PERITONITIS PRIMARIA:  

Son difusas y se manifiestan sin un 

foco primario de infección 

intraabdominal77, la fuente de 

infección es hematógena, linfática o 

por transmigración a través de un 

tracto gastrointestinal intacto78,79, 

son monomicrobianas (E. coli 70%, 

seguido klebsiella pneumoniae, 

Streptococcus pneumoniae)80. En 

los adultos la forma mas común se 

desarrolla en pacientes cirróticos, 

Insuficiencia cardiaca, y en los niños 

en el síndrome nefrótico, lupus4. 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS: 

El dolor abdominal es un síntoma 

frecuente  y generalizado, 

acompañado de fiebre elevada, con 

escalofríos, diaforesis, taquicardia, 

ocasionalmente  diarrea. No es 

infrecuente que el cuadro  se inicie 

con clínica  de deterioro hepático y 

renal o hemorragia gastrointestinal4. 

Al examen físico el abdomen  esta 

inmóvil, presenta contractura 

muscular, dolor a la palpación y 

descomprensión, disminución de los 

RHA, en un 25% los signos de 

irritación abdominal  pueden no 

manifestarse por la presencia de 

ascitis4, 3,81. 

EXÁMENES 

COMPLEMENTARIOS:  

Hemograma: Leucocitosis con 

desviación a la izquierda, o 

leucopenia. 

Química sanguínea: tiempo de 

protrombina prolongado, 

Peritonitis espontanea en niño

Peritonitis espontanea en adulto

Peritonitis en pacientes con diálisis 

peritoneal ambulatoria continua

Peritonitis tuberculosa

Peritonitis perforativa (supurada 

aguda)

         Perforación  del tractus 

gastrointestinal

         Necrosis de la pared intestinal

         Pelviperitonitis

         Después de  translocación  de 

bacterias

Peritonitis post-operatoria.

         Fuga de anastomosis

         Fuga de la l ínea de sutura

         Insuficiencia del muñón

         Otras fugas iatrogénicas

Peritonitis  post-traumática.

         Después de trauma  abdominal 

cerrado.

         Después de trauma abdominal 

penetrante

Sin patógenos

Por hongos

Por bacterias patógenas en bajo 

grado 

Absceso intraabdominal  con 

peritonitis  primaria

Absceso intraabdominal  con 

peritonitis secundaria 

Absceso Intraabdominal  con 

peritonitis terciaria

Peritonitis 

terciaria

Abscesos 

Intraabdominales

Clasificación de Hamburgo de la Peritonitis, 1987.

Peritonitis 

Primaria

Peritonitis 

Secundaria 

http://www.medicrit.com/rev/v3n2/3243.pdf


 

 

Hipoalbuminemia, elevación del 

perfil renal. 

Paracentesis: Con el hallazgo  en 

el liquido ascítico  de ≥ 250 PMN 

por mm3 se genera una alta 

presunción diagnostica, además un 

pH<7.35 y el lactato > 25mg/dl, 

TRATAMIENTO: 

 Colocar de sonda vesical 

 Colocar sonda nasogástrica 

 Oxigenoterapia a necesidad 

del paciente 

 Control de signos vitales. 

 Fluidoterapia y reposición 

Electrolítica: A necesidad del 

paciente Se utiliza la 

siguiente formula (Volumen 

de líquidos  que se debe 

administrar= Necesidades 

básicas diarias 25-35 ml x Kg 

día+ perdidas 30ml en las 

ligeras, 60ml en las 

moderadas y 90ml en las 

graves x Kg)82. 

 En pacientes de alto riesgo 

(Bilirrubina > 4mg/dl, 

creatinina  >1mg/dl se utiliza: 

Albumina al 20%  dosis de 

1.5g/kg el primer y una 

segunda dosis el tercer día 

de 1g/kg83. 

 Antibioticoterapia84 

 Cefotaxima: 1-2g IV c/8h 

(c/4h en casos 

potencialmente fatales) 

 Ticarcilina/Acido 

clavulanico: 3.1 g c/6h. 

 Piperacilina/tazobactam:3.

375 g c/6h o 4.5g c/8h 

 Ampicilina /Sulbactam: 1g 

IV c/ 6h. 

 Ceftriaxona. 2g IV c /24h 

Si existe resistencia. 

 Doripemen: 500mg IV c/8h 

(infusión de 1 h) 

 Imipenem: 500mg-1g IV c/6h. 

 Ciprofloxacino: 400mg IV 

c/12h. 

 Levofloxacino: 750 mg   IV 

c/24h. 

 Moxifloxacino: 400mg IV 

c/24h. 

PERITONITIS SECUNDARIA:  

Es la forma mas frecuente, el 

cuadro es subsecuente a un 

episodio séptico abdominal, 

predominando en su etiología las 

afecciones  del tubo digestivo  de 

donde  proviene generalmente  la 

flora contaminante. Son 

polimicrobianas y los 



 

 

microrganismos predominantes 

dependen del tramo digestivo 

afectado, los patógenos mas 

frecuentes son E. coli, Klebsiella, 

Proteus, Pseudomonas, 

Enterococos, Bacteroides fragilis, 

melaninogenicus y clostridium 

perfringes2,85. 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS:  

La sintomatología  presenta 

muchas variantes  que dependen de 

la causa que la origina, del lugar del 

abdomen afectado, del tiempo de 

evolución, y condiciones del 

paciente4. 

El dolor puede manifestarse en 

forma aguda, brusca (perforación de 

ulcera duodenal) o progresiva 

(inflamación de un órgano ejm 

apéndice). Es importante la 

ubicación  y el tipo de dolor (cólico, 

continuo, intermitente) y su 

irradiación. Suele acompañarse de 

nauseas, vómitos, anorexia, fiebre, 

además se observa disociación 

axilo-rectal  de 1ºC, la diarrea puede 

existir pero no es frecuente4. 

Al examen físico el paciente esta  

inmóvil, en decúbito dorsal, trata de 

no movilizar su abdomen aun con la 

respiración esta se vuelve más 

torácica, superficial. Se observa una 

facies hipocrática, además existen 

signos de deshidratación por la 

presencia de un tercer espacio. El 

abdomen se observa distendido por 

el íleo paralitico, existe acentuada 

sensibilidad, contractura  muscular 

involuntaria, el signo de Blumberg   

es positivo, RHA muy disminuidos o  

abolidos4. Si hay shock séptico el 

paciente puede presentar: 

taquicardia, hipotensión, oliguria y si 

se profundiza se suman hipotermia 

y extremidades frías. 

Se deben de tener en cuenta  dos 

conceptos al hablar de peritonitis. 

Peritonismo: Son los cuadros de 

origen medico que simulan  cuadros 

de abdomen agudo, en donde los 

signos de irritación peritoneal son 

provocados por un mecanismo 

reflejo, sin compromiso inflamatorio 

del peritoneo1. 

Abdomen vencido: Es la falta de 

contractura  o reacción peritoneal  

en pacientes ancianos, obesos o en 

la fase final de los cuadros 

peritoneales1. 

 



 

 

EXÁMENES 

COMPLEMENTARIOS:  

Hemograma: Leucocitosis con 

neutrofilia, en pacientes 

inmunodeficientes o geriátricos la 

leucocitosis puede no manifestarse,  

hematocrito elevado por 

deshidratación y 

hemoconcentración4. 

Química sanguínea: elevación de 

la amilasa,  Hipoalbuminemia, 

Tiempo de protrombina prolongado, 

alteraciones del perfil renal. 

Gasometría: revela una acidosis 

metabólica 

Electrolitos: se observa 

hipokalemia, hiponatremia. 

Paracentesis: Es de utilidad en 

casos dudosos, se observa 

presencia de gérmenes y cantidad 

de leucocitos > 500/mm3. 

Criterios de Peritonitis Secundaria 

 Glucosa menor a 50 mg/dl 

 Proteínas mayor a 10 g/l  

 LDH superior a la plasmática 

 Cultivo polimicrobiano 

Lavado peritoneal diagnostico: Es 

útil para el diagnostico diferencial 

entre una peritonitis primaria y 

secundaria. 

Fuente: Lorenzo, G. Scores pronósticos y 

criterios diagnósticos en el paciente critico, 

2ª. Ed.  Madrid. Ergon. 2006. Págs.: 58. 

Rx simple de abdomen: Puede 

mostrar dilatación de asas 

intestinales, aire libre 

intraperitoneal, gas retroperitoneal, 

y liquido interesa (signo del 

revoque), niveles hidroaereos, 

imagen de vidrio esmerilado 

(opacidad uniforme que oculta 

estructuras óseas), borramiento del 

psoas6, 4.  

Rx de tórax: Permite visualizar 

cambios secundarios a los procesos 

subfrénicos como son el derrame 

pleural, atelectasias basales, 

elevación del hemidiafragma 

homolateral al proceso, aire 

subdiafragmático (signo de Popper). 

Características Secundaria Espontanea

Aspecto 

macroscópico
Turbio Turbio

Recuento de 

leucocitos
> 10.000/jul

<500 jul (PMN 

<70%)

Proteínas >1g/dl <1g /dl

Glucosa <50mg/dl

LDH
LDH l. 

ascítico>sérica

Flora Polimicrobiana

Monomicrobiana 

(Habitualmente 

E. coli)

Criterios diferenciales entre peritonitis 

bacteriana secundaria y primaria



 

 

Ecografía: Se observa liquido libre, 

colecciones liquidas, dilatación de 

asas de intestino delgado6. 

TAC: Se observa líquido libre, 

colecciones liquidas6. 

Laparoscopia: Por su intermedio se 

puede lograr el diagnóstico 

mediante la visión directa de las 

lesiones permite diferenciar entre 

una patología medica y quirúrgica, 

determina la causa y su ubicación 

topográfica, el grado de lesión 

visceral y tiene un rol terapéutico 

que permite tratamientos menos 

invasivos al modificar el abordaje a 

través  de la pared abdominal86. 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:  

 Embarazo ectópico 

 Oclusión intestinal 

 Pancreatitis 

 Pielonefritis 

 Cólico Renal 

 Neumonía basal  

 Embolia pulmonar 

 IAM 

Tratamiento: 

 NPO 

 Control de signos vitales 

 Colocar sonda vesical 

 Colocar sonda nasogástrica 

 Reposición hidroelectrolítica: 

A necesidad del paciente Se 

utiliza la siguiente formula 

(Volumen de líquidos  que se 

debe administrar= 

Necesidades básicas diarias 

25-35 ml x Kg día+ perdidas 

30ml en las ligeras, 60ml en 

las moderadas y 90ml en las 

graves x Kg)8. 

 Oxigeno a necesidad del 

paciente. 

 Antibioticoterapia10: 

 

Enfermedad leve-moderada: 

Primera línea: 

 Cefotaxima: 1 g IV c/6-8h 

 Ceftriaxona: 1g IV c/12h 

 Piperacilina/  tazobactam  

3,375 g IV c/6h o 4,5g IV 

c/8h 

 Ticarcilina/ Acido 

clavulanico: 3,1 g IV c/6h 

 Moxifloxacino: 400mg IV 

c/24h 

Segunda línea: 

 Ciprofloxacino: 400mg IV 

c/12h, o Levofloxacino: 750 

mg IV c/24 + Metronidazol  

1g IV c/12h. 

 Cefepime: 2 g IV c/12h + 

Metronidazol  1g IV c/12h 



 

 

Enfermedad grave 

potencialmente fatal: 

Primera línea:  

 Imipenem:  500mg IV c/6h 

 Meropenem: 1g  IV c/8h 

 Doripenem: 500mg IV c/8h. 

Segunda línea: 

 Ampicilina: 1g IV c/6h + 

Metronidazol 1g IV dosis de 

carga después 500mg IV 

c/6h + Ciprofloxacino: 

400mg IV c/8h o 

Levofloxacino: 750mg IV 

c/24h. 

 Cirugía: Es el tratamiento 

definitivo 

PERITONITIS TERCIARIA: 

Es una forma secundaria, que 

pese al tratamiento  existe una 

persistencia de la respuesta 

inflamatoria y un desarrollo 

progresivo a una disfunción 

orgánica múltiple, por lo general 

existen factores que favorecen la 

progresión  del cuadro como 

obesidad, diabetes, corticoides, 

inmunosupresión. 

Existe persistencia  de la fiebre, 

leucocitosis, catabolismo 

aumentado; la presencia de 

síntomas de sepsis mas allá del 

quinto día de un tratamiento 

adecuado debe hacer sospechar  

una complicación de una 

peritonitis secundaria y 

estaremos entonces frente a una 

peritonitis terciaria. Por lo 

general los gérmenes son 

diferentes  y resistentes a los 

antibióticos utilizados. 

EXÁMENES 

COMPLEMENTARIOS:  

Rx simple de abdomen: Puede  

mostrar la presencia de abscesos  

tabicados, derrame pleural, 

distensión intestinal. 

Ecografía abdominal: visualiza 

abscesos y colecciones. 

TAC: Visualiza abscesos y 

colecciones 

Pronostico de peritonitis 

El índice de peritonitis de 

Mannheimer es de rápida aplicación 

y basado en la valoración  de 

parámetros clínicos  y hallazgos 

intraoperatorios, con la cual 

podemos estimar la gravedad de la 

enfermedad y realizar una 

intervención terapéutica  apropiada 

y precoz. 



 

 

 

Fuente: Álvarez, M. et al, Factores 
pronósticos de la peritonitis, Medicrit revista 
de medicina interna y medicina crítica, 
disponible en: 
http://www.medicrit.com/rev/v3n2/3243.pdf 

 

Fuente: Álvarez, M. et al, Factores 

pronósticos de la peritonitis, Medicrit revista 

de medicina interna y medicina crítica, 

disponible en: 

http://www.medicrit.com/rev/v3n2/3243.pdf 

 

 

 

 

 

 

Edad >50 años 5

Sexo Femenino 5

Disfunción visceral1 7

Enfermedad Neoplásica 4

Demora preoperatoria > 24h 4

Origen no colónico 4

Peritonitis generalizada 6

Efusión cetrina 0

Efusión turbia o purulenta 6

Peritonitis estercorácea 12

Índice  de Peritonitis de Mannheimer

1 Definiciones de las funciones orgánicas:

         Renal: creatinina sérica  ≥177 mcmol/l; Urea  

sanguínea≥ 16.7 mmol/l; oliguria< 20ml/h

         Pulmonar: PaO2 <50mmHg; PaCO2> 50mmHg.

         Shock: Hipo e hiperdinámico según definición de 

Shoemaker

         Oclusión intestinal (únicamente si baja)

Grado I Grado 2 Grado 3

Pulmonar
> 48 horas de 

VM1
> 72 horas de VM

> 72 horas de VM y 

PEEP2 >10 o FiO2
3 > 

0,5 o SDRA4.

Renal
Creatinina > 159 

mcmol/l

Creatinina > 221 

mcmol/l

Creatinina > 442 

mcmol o 

Hemodiálisis

Hepática

Bilirrubina 34.6-

68.4 mcmol/l o 

Albumina < 

2.8mg/dl

Bilirrubina5  68.5-

136.8  mcmol/l  o 

Albumina < 

2.3mg/dl o Tiempo 

de protombina >+ 2 

seg. del control.

Bilirrubina  136.8  

mcmol/l  o 

Albumina >1.9 

mg/dl o Tiempo de 

protombina >+ 4 se. 

del control.

Cardiaca

Soporte 

inotrópico 

mínimo 

(dopamina < 

5mcg/Kg/min)

Soporte inotrópico 

moderado  

(dopamina < 5-10 

mcg/Kg/min)

Soporte inotrópico 

elevado (dopamina 

>10 mcg/Kg/min)

Gastrointestinal
Intolerancia 

enteral mínima

Intolerancia enteral 

moderada o ulcera 

gástrica de estrés

Intolerancia enteral 

severo o 

sangramiento de 

estrés.

Hematológica
Plaquetas 50-

70/109/l

Plaquetas  

<50/109/l o 

Leucocitos < 

5000/mm3

Leucocitos 

>25000/mm3

SNC6 Glasgow7≥14 Glasgow 8-13 Glasgow <8

Metabólico

Requerimiento 

de insulina < 

2uds/h

Requerimiento de 

insulina  2-4uds/h o 

triglicéridos 250-

350 mg/dl

Requerimiento de 

insulina < 2uds/h o 

triglicéridos  >350 

mg/dl

Sistema de puntuación para la Disfunción Orgánica Múltiple

1=Ventilación Mecánica; 2= Presión positiva al Final de la Espiración; 3= 

Fracción inspirada de Oxigeno; 4= Síndrome de Distres Respiratorio del 

Adulto; 5=Sin obstrucción biliar;  6= Sistema Nervioso Central; 7=Ver escala  

de Coma de Glasgow,

http://www.medicrit.com/rev/v3n2/3243.pdf
http://www.medicrit.com/rev/v3n2/3243.pdf
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PERITONITIS 

Peritonitis 

Primaria 

Peritonitis 

Secundaria 

Peritonitis 

Terciaria 

Manifestaciones Clínicas: 
Dolor abdominal, fiebre 
elevada, escalofríos, 
diaforesis, taquicardia 

Examen Físico: Abdomen 
está inmóvil, contractura 
muscular, dolor a la 
palpación y 
descomprensión, 
disminución de los RHA 

Examenes 
Complementarios: 
Hemograma. 
Química sanguínea 
Paracentesis Estudio de 
líquido ascítico. 
disminución de los RHA 

Tratamiento:  
-Medidas generales 
-Fluidoterapia 
Antibioticoterapia: Amplio 
espectro 
 

Manifestaciones Clínicas: 
Depende de causa que la 
origina, del lugar del 
abdomen afectado, tiempo 
de evolución y condiciones 
del paciente. 
El dolor puede manifestarse 

en forma aguda, brusca o 

progresiva.  

Examen Físico: Signos de 
deshidratación, distensión 
abdominal, sensibilidad 
acentuada, signo de 
Blumberg positivo, RHA 
muy disminuidos o  
abolidos.  
Pueden existir signos de 
shock séptico. 

Examenes 
Complementarios: 
Hemograma. 
Química sanguínea 
Gasometría 
Electrolitos 
Paracentesis Estudio de 
líquido ascítico.  

Examenes de Imagen: 
-Rx simple de abdomen 
-Rx de Tórax 
-Ecografía 
-TAC 
-Laparoscopía 
  

TRATAMIENTO 
- Medidas generales 
- Antibioticoterapia de 

amplio espectro 
  

Manifestaciones 
Clínicas: 
Persistencia  de 
síntomas de sepsis 
pasados el quinto 
día de esquema de 
antibioticoterapia. 

Examenes 
Complementarios: 
-Rx simple de 
abdomen 
-Ecografía 
abdominal 
-TAC 



 

 

 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA: 

 Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos, 1ª Ed. Lima. 

UNMSM. 1999,  disponible en: 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvir

tual/libros/medicina/cirugia/tomo

_i/Cap_12_Peritonitis.htm 

 Álvarez, M. et al, Factores 

pronósticos de la peritonitis, 

Medicrit revista de medicina 

interna y medicina crítica, 

disponible en: 

http://www.medicrit.com/rev/v3n2

/3243.pdf 

 Ferraína, P. Cirugía de Michans, 

5ta. Ed. Buenos Aires. Ateneo. 

2008. Págs.: 453-472. 

 García-Sánchez JE, et al. 

Diagnóstico microbiológico de 

las infecciones intraabdominales. 

Enfermedades Infecciosas y  

Microbiología Clínica. 2012. 

doi:10.1016/j.eimc.2012.01.023 

 Galindo, F. et al. Peritonitis y 

abscesos Intraabdominales. 

Cirugía Digestiva, 2009, págs.: 

1-19. 

 Doherty, G. Diagnostico y 

Tratamiento quirúrgico, 13ª. Ed. 

Mexico. D.F. Mc Graw Hill. 2010. 

Págs.: 400-410. 

 http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid

=S0034-

74932011000100014&script=sci

_arttext 

 García, D. Terapéutica Medica, 

2ª Ed. Madrid. Medica 

Panamericana. 2010. Págs.: 

277. 

 Guilbert, D. Guía terapéutica 

antimicrobiana,  41ª Ed.  Buenos 

Aires. Medica A.W.W.E.SA.. 

2011. Págs.: 51 

 Lloret, J. Protocolos terapéuticos 

de urgencias, 4ª. Ed. Barcelona. 

MASSON. 2005. Pags.:308-310. 

 Sociedad Argentina de terapia 

intensiva. Terapia intensiva, 4ª. 

Ed. Buenos Aires, Medica 

Panamericana. 2007. Págs.: 

646-650. 

 Azzato, F. Abdomen Agudo, 1ª. 

Ed. Buenos Aires, Medica 

Panamericana. 2008. Págs.: 35-

44. 

 Montoro, M. et al. Manual de 

emergencias en 

Gastroenterología y Hepatología, 

1ª. Ed. Barcelona. Jarpyo. 2010. 

Págs.: 303-308. 

 http://www.intramed.net/sitios/libr

ovirtual1/pdf/librovirtual1_42.pdf 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/libros/medicina/cirugia/tomo_i/Cap_12_Peritonitis.htm
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/libros/medicina/cirugia/tomo_i/Cap_12_Peritonitis.htm
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/libros/medicina/cirugia/tomo_i/Cap_12_Peritonitis.htm
http://www.medicrit.com/rev/v3n2/3243.pdf
http://www.medicrit.com/rev/v3n2/3243.pdf
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0034-74932011000100014&script=sci_arttext
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0034-74932011000100014&script=sci_arttext
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0034-74932011000100014&script=sci_arttext
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0034-74932011000100014&script=sci_arttext
http://www.intramed.net/sitios/librovirtual1/pdf/librovirtual1_42.pdf
http://www.intramed.net/sitios/librovirtual1/pdf/librovirtual1_42.pdf


 

 

 Fuente: Lorenzo, G. Scores 

pronósticos y criterios 

diagnósticos en el paciente 

critico, 2ª. Ed.  Madrid. Ergon. 

2006. Págs.: 58. 

 http://www.residentesdecirugia.o

rg.ar/files/laparoscopiaabdomen.

pdf 

 

  

http://www.residentesdecirugia.org.ar/files/laparoscopiaabdomen.pdf
http://www.residentesdecirugia.org.ar/files/laparoscopiaabdomen.pdf
http://www.residentesdecirugia.org.ar/files/laparoscopiaabdomen.pdf


 

 

DIVERTICULITIS AGUDA 

(CIE 10: K57) 

DEFINICIÓN 

Inflamación localizada de los 

divertículos87. La prevalencia de la 

enfermedad es difícil de calcular 

porque la mayor parte de los 

pacientes permanecen 

asintomáticos (sólo el 25% 

presentan sintomatología), pero se 

calcula que afecta al 35-50% de la 

población88. 

ETIOPATOGENIA 

Se debe a la obstrucción de la luz 

de un divertículo del colon por 

material colónico (fecalito) lo que 

facilita las secreciones y el 

crecimiento bacteriano; esto 

produce hiperpresión e isquemia de 

la pared del divertículo. Todo esto 

lleva a la perforación del divertículo 

(para que exista diverticulitis es 

imprescindible la "microperforación" 

al menos89). 

El proceso inflamatorio varía 

desde un pequeño absceso 

intramural o pericólico a abscesos 

a distancia e incluso peritonitis 

generalizadas. 

FACTORES DE RIESGO 

 Dieta baja en fibra y rica en 

carbohidratos refinados90 

 Sedentarismo 

 Estreñimiento 

 Tabaquismo 

 Obesidad. 

 Uso crónico de AINES. 

 Edad: aumenta con la edad, 

alcanzándose una prevalencia 

aproximada del 5% a los 40 

años, del 30% a los 60 años y 

del 65% en pacientes mayores 

de 80 años2. 

 Sexo: no existen diferencias  

entre sexos en el caso de la 

diverticulosis, hay un mayor 

número de hombres afectados 

por diverticulitis aguda por 

debajo de los 40 años.  

 Variaciones geográficas: La 

Enfermedad Diverticular es 

propia de poblaciones 

occidentales. En varios estudios 

se ha mostrado aumento de la 

incidencia en el transcurso de 

los últimos 30 años. En las 

naciones occidentalizadas 

alcanza del 5-45%. 

 

CLASIFICACIÓN 

 CLASIFICACIÓN DE HINCHEY 

Estadio Diverticulitis con absceso 



 

 

I pericólico relacionado. 

Estadio 

II 

Diverticulitis  vinculada 

con absceso distante 

(retroperitoneal o 

pélvico). 

Estadio 

III 

Diverticulitis relacionada 

con peritonitis  purulenta. 

Estadio 

IV 

Diverticulitis vinculada 

con peritonitis fecal. 

Fuente: Zinner Michael J; Ashley Stanley 
W; Operaciones Abdominales; Editorial Mc 
Graw Hill; México; 11ra Edición; 2007; 
Sección V Intestino delgado y Colon; Cáp 
18 Enfermedad diverticular del colon; Págs. 
515. 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Se caracteriza por dolor abdominal 

espontáneo y a la palpación en fosa 

ilíaca izquierda (apendicitis 

izquierda), además de distensión 

abdominal91, náuseas, vómitos, 

estreñimiento y/o diarreas y rara vez 

rectorragia. Suele presentarse 

febrícula, y en un 20% de los casos 

se detecta una masa palpable. En la 

diverticulitis aguda complicada, las 

perforaciones se manifiestan con 

signos difusos de irritación 

peritoneal, defensa muscular 

involuntaria y rigidez de la pared 

abdominal; se pueden acompañar 

de hipotensión arterial92. 

 

 

 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL93 

 Carcinoma colorrectal (obstruido 

o perforado) 

 Colitis ulcerosa 

 Enfermedad de Crohn 

 Oclusión vascular mesentérica 

 Torsión de apéndice epiploico 

sigmoideo 

 Apendicitis aguda 

 Pielonefritis aguda94 

DIAGNÓSTICO 

Se basa en la anamnesis y 

hallazgos clínicos; además se 

recurre a exámenes 

complementarios tales como: 

 Biometría hemática: 

leucocitosis. 

 Radiografía simple de 

abdomen: presencia de 

neumoperitoneo u obstrucción 

intestinal. 

 Colonoscopía: contraindicado 

en el episodio agudo, pero es 

obligado cuando existen dudas 

diagnósticas 

 Ecografía de abdomen: 

presencia de colecciones 

líquidas en el fondo de saco, 

abscesos. 

 Enema de bario de doble 

contraste: cuando cede la 



 

 

inflamación, delimita mejor la 

mucosa, muestra abscesos 

focales, disección intramural, 

fístula y obstrucciones. 

 TAC: es el mejor método 

diagnóstico, localiza y estadifica 

la enfermedad, muestra 

inflamación de grasa pericólica, 

engrosamiento de la pared del 

colon, abscesos, estenosis. 

TRATAMIENTO 

En la diverticulitis no complicada 

pueden ser manejados en un inicio 

ambulatoriamente con dieta líquida,  

antibióticos por vía oral por 7-10 

días, y analgésicos como 

paracetamol 1 g VO c/8h. 

La hospitalización está indicada en 

pacientes que no pueden 

alimentarse por vía oral o que 

presentan dolor intenso con 

indicación de analgesia narcótica, 

después de no haber respondido al 

tratamiento ambulatorio. El paciente 

debe permanecer en reposo, dieta 

absoluta, hidratación parenteral, 

analgesia Si hay evidencia de 

obstrucción o íleo, se colocará una 

sonda nasogástrica y se agregarán 

antibióticos IV de amplio espectro. 

Si la sintomatología no mejora en 2 

a  3 días, aparición de nuevos 

signos o empeoramiento, se 

recomienda realizar una TAC y  

considerar la posibilidad de una 

intervención percutánea o 

quirúrgica. 

Antibioticoterapia95:  

 Tratamiento ambulatorio: 

Diverticulitis leve, absceso  

perirrectal  con drenaje 

realizado 

Primera Línea 

 Trimetoprim/ 

Sulfametoxazol 800/160 

mg VO c/12h o 

Ciprofloxacino 750 mg VO 

c/24h o Levofloxacino 750 

mg VO c/24h + 

Metronidazol  500mg VO 

c/6h por 7-10 días. 

Segunda Línea   

 Amoxicilina mas ácido 

clavulanicom1000mg/ 

62,5 mg VO c/12h por  7-

10 días 

 Moxifloxacino 400 mg  VO 

c/24h por 7-10 días  

 Enfermedad  leve/moderada. 

Paciente hospitalizado. 

Tratamiento parenteral 

Primera Línea 

 Piperacilina / Tazobactam 

3,375 g IV c/6h o 4,5 g IV 

C/8h 



 

 

 Ampicilina/ Sulbactam 3g 

IV c/6h 

 Ticarcilina/ ácido 

clavulanico 3,1 g IV c/6h 

 Moxifloxacino 400mg IV 

c/24h 

Segunda Línea  

 Ciprofloxacino 400mg IV 

c/12h o Levofloxacino 750 

mg  IV c/24h +  

Metronidazol  500mg  IV 

c/6h o 1g IV c/12h o 

moxifloxacino 400mg IV 

c/24h 

 Enfermedad grave  

potencialmente fatal. 

Paciente en UCI 

Primera Línea 

 Imipenem  500mg IV c/6h 

 Meropenem  1g IV c/8h  

Segunda Línea  

 Ampicilina + Metronidazol 

+  Ciprofloxacino 400mg  

IV c/12h o levofloxacino 

750 IV c/24h 

 Ampicilina  2g IV c/6h + 

Metronidazol  500mg IV 

c/6h + un aminoglucósido. 

Solo un 25% de los pacientes 

precisarán tratamiento quirúrgico. 

Los abscesos localizados (Estadio 

II) son susceptibles a drenaje 

percutáneo guiado por TAC.    

 El tratamiento quirúrgico definitivo 

se realizará 2-3 meses después del 

episodio agudo, y  consiste en la 

resección del colon afecto, pero el 

tipo de intervención depende  de la 

extensión y las condiciones locales 

del proceso inflamatorio, del 

carácter de la intervención, del 

estado del paciente y de las 

preferencias del cirujano.  

 

La técnica más usada es el 

procedimiento en dos tiempos 

(operación de Hartmann), consiste 

en la resección del colon afecto, el 

cierre del muñón rectal distal y la 

realización de una colostomía  

terminal temporal. 

                    

INDICACIONES DEL 

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO96 

 Peritonitis generalizada 

 Sepsis mal controlada 

 Perforación visceral no 

bloqueada 

 Presencia de un absceso grande 

inaccesible al drenaje 

 Falta de mejoría o el deterioro 

durante los 3 primeros días del 

manejo médico; estos cuadros 

son característicos de los 

estadios 3 y 4 de Hinchey. 
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En caso de ser necesario: 

 Drenaje percutáneo 

guiado con TAC 

 Tratamiento 

quirúrgico: resección 

del colon afecto. 

 

 

 Dolor abdominal en fosa iliaca izquierda 

 Náuseas 

 Vómitos 

 Estreñimiento 

 Diarreas 
 

 

 

  

 

DIAGNOSTICO  

 

 Biometría hemática 

 Radiografía simple de abdomen 

 Colonoscopia 

 Enema de bario doble contraste 

 Eco de abdomen 

 TAC 

CUADRO CLÍNICO 

TRATAMIENTO 

Hospitalario 

DA Complicada 

DIVERTICULITIS AGUDA 

AGUDAAGUDA 

 Reposo 

 Dieta absoluta 

 Analgesia IV 

 Antibióticos IV 

 

 

 Reposo 

 Dieta líquida 

 Analgesia VO 

 Antibióticos VO por 7-10 días. 

Ambulatorio  

ED no complicada 

REALIZAR 

SI 
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TRAUMA ABDOMINAL 

(CIE10: S30-S39) 

 

TRAUMA ABDOMINAL 

PENETRANTE 

Se debe  considerar la posibilidad 

de trauma abdominal  penetrante, 

cuando la herida  ocurre en el área 

limitada  superiormente por los 

pezones  e inferiormente por los 

pliegues inguinales, son producidas 

por arma de fuego o arma blanca o 

cualquier objeto punzocortante. 

TRAUMA ABDOMINAL CERRADO 

Representa  la primera causa  de 

lesiones intraabdominales, siendo  

los accidentes automovilísticos y las 

caídas las dos primeras causas. La 

relación entre sexos  es 

aproximadamente 60:40 con 

predominio en el sexo masculino y 

acarrea  una mortalidad del 6-

10%97. 

EXAMEN FÍSICO 

Revisión Primaria 

Las funciones vitales del paciente  

se deben evaluar  en forma rápida  

y eficiente, el manejo del paciente  

debe consistir  en una revisión  

primaria rápida, reanimación  y 

restauración  de sus funciones 

vitales98.  

A: Mantenimiento de la vía aérea y 

control de la columna cervical 

B: Respiración y ventilación 

C: Circulación con control de 

hemorragias 

D: Déficit neurológico 

E: Exposición/ Control ambiental: 

Desvestir completamente al 

paciente, pero previniendo la 

hipotermia 

La historia clínica y el examen 

clínico pueden sugerir algunas 

lesiones intraabdominales. Es 

importante conocer  el tipo de fuerza 

aplicada, la posible área de impacto, 

altura de una caída, deformidad del 

vehículo, uso de cinturón de 

seguridad, posición dentro del 

vehículo. 

Inspección: Verificar  si existen 

áreas de equimosis (signo de Grey-

Turner, y de Cullen que sugiere  la 

posibilidad de hematoma 

retroperitoneal), signos de lesión por 

el cinturón de seguridad1. 

Palpación: Se debe prestar atención 

a áreas de dolor o signos de 

irritación  peritoneal,  la presencia 



 

 

de crepito en el área  de las costillas  

puede sugerir posible lesión  der los 

órganos subyacentes (hígado, 

bazo), debe examinarse la pelvis en 

busca de signos de inestabilidad 

que puedan sugerir  lesión del 

sistema urinario o recto. El tacto 

rectal  puede revelar  la presencia  

de falta de tono del esfínter, 

sugiriendo lesión medular, la 

presencia de sangre, una próstata 

flotante que sugiere rotura de  

uretra, así como  fractura de pelvis.  

Percusión: Zonas de matidez 

localizadas pueden corresponder a 

hematomas, timpanismo a nivel 

hepático por la presencia de aire 

libre intraperitoneal99. 

Auscultación: Determinar la 

presencia o ausencia de ruidos 

hidroaereos. 

Muchas  lesiones no se hacen  

evidentes  en el examen inicial, y 

pueden tomar horas  en 

manifestarse, de aquí  la 

importancia de realizar exámenes 

físicos repetidos1, 3. 

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS 

Hemograma: Énfasis en valores de 

hematocrito y hemoglobina. 

Química Sanguínea: En ocasiones 

se puede observar elevación de las 

aminotransferasas en el trauma 

hepático, elevación de la amilasa y 

lipasa como consecuencia de 

isquemia o daño pancreático. 

Gasometría: Se observa acidosis 

como producto de shock   

Rx tórax: Se pueden observar 

fracturas de costillas  que pueden 

haber lesionado órganos 

subyacentes, ruptura diafragmática 

si el hemidiafragma  se encuentra 

elevado, si se visualiza aire libre  

dentro de la cavidad abdominal que 

implica rotura de una víscera hueca. 

FAST: Posee una sensibilidad de 

80-99%, Su principio se basa  en la 

detección  de liquido en cuatro 

áreas especificas del abdomen: 

Perihepática,  Pericárdica, 

Periesplénica, Pélvica. En cada una 

de las ventanas se debe  determinar 

la presencia o ausencia de fluido y 

si no es posible se le asigna la 

determinación de indeterminado. 

Un ultrasonido positivo en un 

paciente  hemodinamicamente 

estable, requiere mayor  

investigación  a través de una TAC. 

Si el ultrasonido  es negativo y el 

paciente no reporta  ninguna 



 

 

molestia abdominal, no es necesario 

un estudio diagnostico adicional. 

Lavado Peritoneal Diagnóstico: 

Tiene una sensibilidad del 98%, el 

tiempo optimo para su realización 

comprende entre las 4-16 horas 

para evitar falsos positivos y falsos 

negativo1. 

Indicaciones2: 

 Cambio en la conciencia: 

lesión cerebral, intoxicación 

alcohólica y uso de drogas 

ilegales 

 Cambios en la sensibilidad o 

lesión  de medula espinal 

 Lesiones a estructuras 

vecinas: costillas bajas, 

pelvis, columna lumbar 

 Examen físico dudoso 

 Signo del cinturón de 

seguridad, con sospecha de 

lesión del intestino 

Contraindicaciones 

 Indicaciones de celiotomía 

 Cirugías abdominales previas 

 Obesidad mórbida 

 Cirrosis avanzada 

 Coagulopatía preexistente 

El aspirado de sangre libre, 

contenido gastrointestinal, fibras 

vegetales o bilis  es indicativo de 

laparotomía. Si no son aspirados 

sangre libre (>10ml) o contenido 

gastrointestinal  se realiza el lavado  

con 1000 cc de Lactato de ringer. El 

liquido  es enviado al laboratorio  

una prueba positiva esta dada por. 

 >100000 eritrocitos/mm3 

 >500 leucocitos/mm3 

 Tinción Gram positiva para 

bacterias 

TAC: Se realiza en pacientes 

hermodinámicamente estables, 

tiene una sensibilidad  e 92-98% y 

una especificidad  de casi 99% en la 

detección de lesiones a órganos  

sólidos, permite determinar  en 

muchos casos el origen del 

hemoperitoneo,  así como la 

cantidad de líquido dentro de la 

cavidad abdominal. Además permite 

visualizar órganos retroperitoneales 

y pélvicos que son difíciles de 

examinar. Este estudio  posee poca 

sensibilidad  para el diagnóstico de 

rupturas diafragmáticas, así como 

lesiones de vísceras huecas1. 

Laparoscopia Diagnóstica: En el 

trauma cerrado es útil  cuando se 

sospecha de rotura diafragmática y 

no existen pruebas  concluyentes o 



 

 

indicaciones de laparotomía 

exploratoria1. 

 

MANEJO DEL TRAUMATISMO 

ABDOMINAL  

 Colocar Sonda nasogástrica 

 Colocar Sonda vesical 

 Fluidoterapia a necesidad del 

paciente, formula (Volumen 

de líquidos  que se debe 

administrar= Necesidades 

básicas diarias 25-35 ml x Kg 

día+ perdidas 30ml en las 

ligeras, 60ml en las 

moderadas y 90ml en las 

graves x Kg. 

 Los pacientes 

hermodinámicamente 

inestables, a pesar de  

resucitación inicial adecuada, 

y que poseen un ultrasonido 

positivo, ameritan la 

realización de laparotomía 

exploratoria inmediata 

 Los pacientes 

hermodinámicamente 

estables, o que respondieran  

apropiadamente a la 

resucitación con fluidos, el 

paciente puede ser estudiado 

a fondo, realización de TAC 

 

TRAUMA DE DIAFRAGMA 

En el contexto de la ruptura 

diafragmática las lesiones 

asociadas son la regla. 

Examen físico  

Fase aguda: se ausculta  los ruidos 

intestinales en el tórax, además 

insuficiencia respiratoria y abdomen 

excavado, que algunas  veces  

debido a la presencia  de un alto  

numero de lesiones graves o trauma 

multisistémicos estos hallazgos 

pueden ser ignorados1. 

Fase latente: los órganos 

abdominales pueden herniarse al 

tórax  causando disnea, además 

refieren dolor torácico, ortopnea, o 

signos de taponamiento cardiaco, 

vómitos1. 

Fase obstructiva: Comienza cuando 

el órgano herniado  sufre 

encarcelamiento o estrangulación, 

el paciente presenta dolor intenso, 

signos de defensa  y rebote 

abdominal1. 

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS 

Rx de tórax: Se observa herniación 

visceral, opacificacion de la sombra 

diafragmática, elevación del 

diafragma, contornos irregulares y 



 

 

líquido pleural, presencia de niveles 

de líquido y aire en el tórax1. 

Resonancia Magnética: Se puede 

diagnosticar  la rotura  de la 

membrana  en ausencia de una 

hernia diafragmática1.  

Escala de lesiones de diafragma 

Grado Descripción de la lesión  

I Contusión 

II Laceración <= 2cm  

III Laceración 2-10 cm 

IV Laceración >  10cm con 

perdida del tejido <25cm2 

V Laceración con perdida 

de tejido > 25cm2 

Fuente: Ferrada, R. et al. Trauma, 
Sociedad Panamericana de trauma, 2ª.Ed.  
Bogotá. Distribuna. 2009. Págs.: 41. 

TRAUMA  DE ESTÓMAGO 

(CIE 10: S36.3) 

 

Se manifiesta con signos y síntomas 

de irritación peritoneal, la sangre 

presente en la aspiración gástrica  

es un signo de sospecha de lesión. 

Fuente: Ferrada, R. et al. Trauma, 

Sociedad Panamericana de trauma, 2ª.Ed.  

Bogotá. Distribuna. 2009. Págs.: 44. 

TRAUMA DE INTESTINO 

DELGADO 

(CIE 10: S 36.4) 

 

Se observa dolor abdominal  y 

signos de irritación peritoneal que 

se acentúan con la  percusión, la 

palpación profunda y las maniobras 

de rebote. 

Clasificación de la Asociación 

Americana de  Cirugía de Trauma  

Grado 

* 

Tipo de  

lesión 

Descripción de la 

lesión 

I 

Hematoma 

Contusión o 

Hematoma sin 

desvascularización   

Laceración  
Espesor parcial no 

perforación  

Grado Descripción de la lesión

I
Contusión o hematoma/

laceración  de espesor parcial

Laceración ≤ 2cm en la unión

GE o píloro

Laceración ≤ 5cm en 1/3

proximal  del estómago

Laceración ≤ 10cm en 2/3

distales del estómago  

Laceración >2cm en la unión

GE o píloro 

Laceración > 5cm en 1/3

proximal del estómago 

Laceración >10 cm en 2/3

distales del estómago 

IV

Pérdida tejido o

desvascularización <2/3

estómago

V

Perdida segmentaria o

desvascularización > 2/3

estómago.

Escala de lesiones del estomago

II

III



 

 

II Laceración 

 Laceración <50% 

de la 

circunferencia 

III Laceración 

Laceración  ≥50% 

de la 

circunferencia  sin 

transección  

IV Laceración 
Transección del 

intestino delgado   

V 

Laceración  

Transección  con 

perdida  

segmentaria  de 

tejido 

Vascular  
Desvascularización  

del segmento 

*Avance un grado  para lesiones  

múltiples hasta Grado III 

Fuente:Ferrada, R. et al. Trauma, Sociedad 
Panamericana de trauma, 2ª.Ed.  Bogotá. 
Distribuna. 2009. Págs.: 343. 

 

TRAUMA  DE DUODENO 

(CIE 10: S 36.9) 

 

Se observa manifestaciones 

sistémicas inespecíficas como 

taquicardia, asociada a sensación  

de malestar en región dorsal y en 

flanco derecho,  signos claros de 

irritación peritoneal  asociados a  

hipotensión  suelen ser más tardíos. 

Exámenes Complementarios 

TAC: La presencia de una lesión 

duodenal  debe de ser sospechada 

ante la presencia de los siguientes 

hallazgos: 

 Gas en el retroperitoneo, 

cerca del duodeno 

 Extravasación para el 

retroperitoneo del medio de 

contraste 

 Presencia de líquido  en el 

retroperitoneo 

 Edema de la pared duodenal 

 Alteración  de la grasa 

peripancreática 

 Transección pancreática  

CLASIFICACION  DE LAS 

LESIONES DUODENALES 

Grado Lesión  Descripción 

I 

Hematoma 
Compromete apenas 

una lesión duodenal 

Laceración 
De espesor parcial, sin 

perforación  

II 

Hematoma  
Compromete más de 

una porción duodenal  

Laceración  
Ruptura  de hasta  50% 

de  la circunferencia 

III Laceración  

Compromete 50-75% 

de la circunferencia  en 

D2 

Compromete 50-100% 

de la circunferencia  en 

D1, D3 y D4 

IV Laceración  

Compromete  mas de 

75% de la 

circunferencia  en D2 

incluyendo  la ampolla 

o conducto biliar común  

V Laceración 
Lesión grave del 

complejo  duodeno-



 

 

pancreático 

Vascular 
Devascularización del 

duodeno 

Fuente: Ferrada, R. et al. Trauma, 
Sociedad Panamericana de trauma, 2ª.Ed.  
Bogotá. Distribuna. 2009. Págs.: 352. 

 

TRAUMA DE PÁNCREAS 

(CIE 10: S 36.2) 

 

Se observa empeoramiento de los 

signos vitales  por hemorragia 

acompañado de dolor abdominal 

por peritonitis. 

Clasificación de Asociación 

Americana de Trauma  

Grado Tipo de Lesión 

I 
Contusión o desgarre menor sin 

lesión  a conducto 

II 
Contusión  o desgarre > 3cm. 

Sin lesión al conducto 

III 
Transección distal. Desgarre 

mayor  con lesión al conducto 

IV 

Transección proximal. Desgarre 

proximal  con desgarre al 

conducto  

V 

Alteración de la cabeza  del 

páncreas. Lesión combinada   

severa  pancreática y duodenal 

Fuente: Ferrada, R. et al. Trauma, 
Sociedad Panamericana de trauma, 2ª.Ed.  
Bogotá. Distribuna. 2009. Págs.: 363. 

 

 

 

TRAUMA HEPÁTICO 

(CIE 10: S 36.1) 

Es el órgano mas  afectado en el 

trauma abdominal cerrado, se 

observa  hipovolemia por 

hemoperitoneo, que puede ser 

progresiva y solapada, se observa 

diaforesis, taquicardia o la presencia  

de acidosis metabólica en los casos 

graves. 

Fuente:http://www.aecirujanos.es/revisione

s_cirugia/2004/Septiembre1.pdf 

Son indicaciones  de laparotomía: 

toda lesión grave  que se acompañe  

de descompensación  

Descripción de la lesión 

Hematoma

Subcapsular, no expans ivo, que

afecte a menos del 10% de la

superficie

Laceración 
Herida Capsular, no sangrante de

menos   de 1cm de profundidad

Hematoma

Intraparenquimatoso, Subcapsular, 

no expans ivo, que afecta entre el

10-50% de superficie y tiene

menos  de  2cm de diámetro

Laceración 

Herida capsular con hemorragia

activa de 1-3 cm de profundidad y

menos   de 10 cm  de longitud

Hematoma 

Subcapsular, superior a l 50% de

superficie, o expans ivo. Rotura de

hematoma Subcapsular con

hemorragia activa . Hematoma

intraparenquimatoso mayor de 2

cm  expans ivo

Laceración 
Mayor de 3cm de profundidad en

el  parénquima 

Hematoma

Rotura de un hematoma

intraparenquimatoso con

hemorragia  activa

Laceración 

Dis rupción parenquimatosa que

afecta entre el 25-50% del lóbulo

hepático 

Laceración 
Destrucción parenquimatosa que

afecta   a l  50% del  lóbulo hepático

Vascular 

Les ión venosa yuxtahepática ,

les ión retrohepática o de una

vena hepática  mayor

VI Vascular Avuls ión hepática

V

Grados de lesión hepática, según Moore et al

Grado

I

I I

I I I

IV

http://www.aecirujanos.es/revisiones_cirugia/2004/Septiembre1.pdf
http://www.aecirujanos.es/revisiones_cirugia/2004/Septiembre1.pdf


 

 

hemodinámica  o presunción  de 

coleperitoneo, algunas  lesiones  no 

requiere  tratamiento quirúrgico  ya 

que se produce autohemostasia  y 

no existe sangrado activo 

corresponde a los  grados I-II3. 

TRAUMA DE BAZO 

CIE 10: S 36.0) 

 

Ocupa  el primer  lugar de 

frecuencia  de lesión en traumas 

cerrados, se debe sospechar de 

esta lesión  en fracturas costales 

bajas,  se observa hipovolemia por 

hemoperitoneo que puede ser de 

forma progresiva  o solapada  con 

signos de peritonismo, distensión 

abdominal, dolor en el hombro 

izquierdo (debido a irritación 

subdiafragmática) y taquicardia.  

Lesión de Bazo según la Asociación 

Americana para la cirugía de trauma 

de Moore 

Grado Lesión Descripción  

I 

Hematoma 

Subcapsular, no 

expansivo, < 10 % 

superficie 

Laceración  

Desgarro capsular, 

no sangrante, 

profundidad < 1cm 

II Hematoma 

Subcapsular, no 

expansivo, < 10-50 

superficie 

Intraparenquimatoso, 

no expansivo < 5cm 

Laceración  

Desgarro capsular, 

no sangrante, 

profundidad <1cm 

III 

Hematoma 

Subcapsular, >50% 

superficie o 

expansivo; 

Hematoma 

Subcapsular roto  

con sangrado activo 

Hematoma 

intraparenquimatoso 

>5cm i expansivo 

Laceración  

>3cm  de 

profundidad o lesión 

de vasos  

trabeculares 

IV 

Hematoma 

Hematoma 

intraparenquimatoso  

roto  con sangrado 

activo 

Laceración  

Laceración  

incluyendo  vasos  

segmentarios  o 

hilares  con 

desvascularización  

de >25% 

V 

Laceración  

Bazo  

completamente 

destrozado 

Vascular 
Lesión hiliar  con 

desvascularización 

Fuente: Ferrada, R. et al. Trauma, 
Sociedad Panamericana de trauma, 2ª.Ed.  
Bogotá. Distribuna. 2009. Págs.: 380. 

 

 

 

 

 



 

 

TRAUMA  DE COLON Y RECTO 

(CIE 10: S 36.5, S 36.6) 

 

Representan un grave problema por 

las complicaciones  sépticas, existe 

dolor abdominal  espontaneo, 

defensa muscular  con reacción 

peritoneal  y ausencia  de Ruidos 

Hidroaereos. 

 

Fuente: Ferrada, R. et al. Trauma, 
Sociedad Panamericana de trauma, 2ª.Ed.  
Bogotá. Distribuna. 2009. Págs.: 42. 

Sistema  de escala  para el 
traumatismo  de colon de Flint 

Fuente:http://www.aecirujanos.es/revisione
s_cirugia/2006/Marzo1_2006.pdf 

 

Fuente: Ferrada, R. et al. Trauma, 
Sociedad Panamericana de trauma, 2ª.Ed.  
Bogotá. Distribuna. 2009. Págs.: 42. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción  de la lesión 

Hematoma
Contusión o hematoma sin

devascularización  

Laceración Espesor  parcial. No perforación

II Laceración 
Disrupción <50% de la

circunferencia

III Laceración 
Disrupción >50% de la

circunferencia sin transección 

IV Laceración Transección del colon 

V Laceración 
Transección con perdida

segmentaria de tejido 

Escala de  lesiones del Colon

Grado

I

Grado
Les ión 

Colon
Contaminación 

Les iones  

asociadas

Situación 

Hemodinámica 

Retardo 

Tratamiento 

I

Contus ión 

o 

laceración 

parcia l

Mínima No
Discreta  

inestabi l idad
<6h

II

Perforación  

transfixian

te

Moderada Si
Inestabi l idad 

Hemodinamica
6-12h

III
Perdida de 

tejido
Intensa Si Shock >12h

Descripción de la lesión 

Hematoma 
Contusión o hematoma sin

devascularización 

Laceración 
Espesor parcial. No

perforación

II Laceración 
Disrupción <50% de la

circunferencia

III Laceración 

Disrupción >50% de la

circunferencia sin

transección  

IV Laceración 
Espesor total con

extensión a periné

V Vascular
Devascularización del

segmento 

Escala  de lesiones  del recto

Grado

I



 

 

                                                             
97

 Ferrada, R. et al. Trauma, Sociedad 
Panamericana de trauma, 2ª.Ed.  Bogotá. 
Distribuna. 2009. Pags.: 307-397 
98

  Comité de trauma del colegio Americano 
de Cirujanos.  Programa Avanzado de 
Apoyo Vital en Trauma para Medicos 
(ATLS). 7ª. Ed. Págs.: 138-150 
99

 Ferraína, P. Cirugía de Michans, 5ta. Ed. 
Buenos Aires. Ateneo. 2008. Págs.: 209-
222. 

 
 

                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALGORITMO DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ludy Alexandra Guaraca Arichabala 

 

 

 

 

TRAUMA ABDOMINAL 

TRAUMA PENETRANTE TRAUMA CERRADO 

EVALUACIÓN  

PRIMARIA  

Hemograma, Química sanguínea, GSA, Rx de 

Tórax, FAST, TAC de abdomen, Lavado 

peritoneal. 

D. Déficit neurológico  

A. Via aérea  y Columna cervical 

C. Control de hemorragia y circulación 

B. Respiración y ventilación    

SOLICITAR  

E. Exposición  

Inspección.- Equimosis: Signos 

de Cullen y Grey Turner 

   
Palpación.- Dolor, signos de 

irritación peritoneal, crépito 

costal, examen pélvico, tacto 

rectal    

Percusión.-  
Matidez y 
timpanismo   

Auscultación.-  Presencia o 

ausencia de RHA 

Sonda nasogástrica 
Sonda vesical 
Fluidoterapia: Necesidades 
básicas 
Pacientes  hemodinámicamente 
inestables, ultrasonido positivo: 
laparotomía exploratoria.  
Pacientes hemodinámicamente 
estables: TAC.  

 

MANEJO   
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TRAUMA ABDOMINAL 

TRAUMA PENETRANTE TRAUMA CERRADO 

UBICACIÓN   

DIAFRAGMA 

ENCONTRAMOS  

FASE AGUDA   

Ruidos intestinales en 

tórax, abdomen 

excavado 

SOLICITAR:   

RX DE TÓRAX Y RMN 

FASE LATENTE 
Herniación al tórax  de 
órganos abdominales, 
disnea, dolor torácico, 

ortopnea,  

FASE OBSTRUCTIVA 
Estrangulamiento o 
encarcelamiento, dolor 
intenso, defensa y 
rebote abdominal  

ESTÓMAGO 
INTESTINO 

DELGADO 

DUODENO 

HALLAZGOS  

Irritación 
peritoneal, sangre 
en aspiración 
gástrica.  

 

Dolor abdominal 
Irritación 
peritoneal. 

HALLAMOS  

Taquicardia, sensación  de 

malestar en región dorsal y en 

flanco derecho. Irritación 

peritoneal e hipotensión. 

SOLICITAR 

TAC SIMPLE DE ABDOMEN 
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Mayormente afectado: trauma  

cerrado, hipovolemia por 

hemoperitoneo, progresiva y 

solapada. 

Paciente diaforético en estado 

de acidosis 

TRAUMA ABDOMINAL 

TRAUMA PENETRANTE TRAUMA CERRADO 

UBICACIÓN   

PÁNCREAS  HIGADO  
BAZO COLON Y RECTO 

Deterioro de signos vitales, 

dolor abdominal por 

peritonitis.    

Hipovolemia por 

hemoperitoneo. 

Signos de peritonismo, 

distensión abdominal, dolor en 

el hombro izquierdo 

ENCONTRAMOS  ES   
SE APRECIA 

Dolor abdominal  espontáneo, 

defensa muscular  con reacción 

peritoneal y ausencia de ruidos 

hidroaéreos  

HALLAMOS  
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