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RESUMEN 

 

Antecedente: Los adultos mayores que requieren de intervención quirúrgica pueden tener 

mayores complicaciones postoperatorias, asociadas a factores pre quirúrgicos. 

Objetivo: Asociar los factores (edad, sexo, comorbilidad, desnutrición) a complicaciones 

postoperatorias en el abdomen agudo quirúrgico del paciente adulto mayor atendido en el 

Hospital Regional Honorio Delgado el 2017. 

Métodos: Revisión de una muestra representativa de historias clínicas que cumplieron 

criterios de selección. Se comparan factores con las complicaciones mediante prueba chi 

cuadrado y t de Student, y se asocian con cálculo de odds ratio. 

Resultados: De los 190 pacientes el 53.68% fueron varones; el intervalo de edad 

predominante estuvo comprendido entre los 60 y 69 años de edad en 51.05%. El 61.58% de 

los pacientes tenían una o más enfermedades asociadas. Se evidencia que el 32.11% presentó 

comorbilidad cardiovascular, endocrino metabólicas el 27.89%, pulmonares el 12.11%, 

entre otras. Presentaron hipoalbuminemia el 45.79%. La intervención quirúrgica más 

frecuente fue por causa inflamatoria en 74.21% (prevaleciendo la apendicitis aguda en 

44.74%). Se presentaron complicaciones postoperatorias en 47.37% de casos; las 

complicaciones locales sobresalieron en (68.89%). Predominando la infección de herida 

operatoria en un 32.22%, las complicaciones se presentaron en forma creciente con la mayor 

edad, pasando de 37.11% entre adultos de 60 a 69 años, a 83.33% de adultos mayores de 90 

a 99 años (p < 0.01). Se complicaron el 50.98% de pacientes varones, (p > 0.05). Cuando 

hubo comorbilidades, el 52.14% de pacientes se complicó, (p > 0.05), pero las 

comorbilidades tuvieron un OR = 1.65; las comorbilidades cardiovasculares mostraron OR 

= 1.69, las pulmonares OR = 2.53, y las metabólicas OR = 3.27. Hubo 77.01% de 

complicaciones entre pacientes con hipoalbuminemia (p < 0.05), y asociada a un OR = 11.65. 

Conclusión: Factores asociados como la edad, la presencia de comorbilidades, y la 

desnutrición resultaron estadísticamente significativos (p<0.05) para presentar 

complicaciones postoperatorias por abdomen agudo quirúrgico en especial las 

complicaciones  metabólicas y respiratorias. 

PALABRAS CLAVE: adulto mayor – complicaciones postoperatorias – hipoalbuminemia 

– comorbilidades.   
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ABSTRACT 

 

Background: Older adults who require surgical intervention may have greater postoperative 

complications, associated with pre-surgical factors. 

Objective: To associate the factors (age, sex, comorbidity, malnutrition) to postoperative 

complications in the acute surgical abdomen of the elderly patient attended at the Hospital 

Honorio Delgado in 2017. 

Methods: Review of a representative sample of clinical records that met the selection 

criteria. Factors are compared with the complications by chi-square test and Student's t test, 

and are associated with odds ratio calculation. 

Results: Of the 190 patients, 53.68% were males; the predominant age range was between 

60 and 69 years of age at 51.05%. 61.58% of the patients had one or more associated 

diseases. It is evident that 32.11% presented cardiovascular comorbidity, endocrine 

metabolic 27.89%, pulmonary 12.11%, among others, they presented hypoalbuminemia 

45.79%. The most frequent surgical intervention was due to inflammatory causes in 74.21% 

(acute appendicitis prevailing in 44.74%). Post-operative complications occurred in 47.37% 

of cases; local complications stood out in (68.89%). Predominantly the surgical wound 

infection in 32.22%. Complications occurred increasingly with the older age, going from 

37.11% among adults over 60 to 69 years, to 83.33% of adults older than 90 to 99 years (p 

<0.01). Complicated 50.98% of male patients (p> 0.05).When there were comorbidities, 

52.14% of patients were complicated (p> 0.05), but comorbidities had an OR = 1.65; 

Cardiovascular comorbidities showed OR = 1.69, pulmonary OR = 2.53, and metabolic OR 

= 3.27. There were 77.01% complications among patients with hypoalbuminemia (p <0.05), 

and associated with an OR = 11.65. 

Conclusion: Associated factors such as age, the presence of comorbidities, and malnutrition 

were statistically significant (p <0.05) to present postoperative complications due to acute 

surgical abdomen, especially metabolic and respiratory complications. 

 

KEYWORDS: older adult - postoperative complications - hypoalbuminemia - 

comorbidities. 
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INTRODUCCIÓN 

 

1. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES 

El envejecimiento de las personas es un proceso natural, progresivo e irreversible, 

durante el ciclo de vida. Y es indiscutible que toda persona adulta mayor tiene derecho a una 

mejor calidad de vida, el incremento de la esperanza de vida, ha hecho que más pacientes 

ancianos acudan a los servicios de salud, este tipo de pacientes generalmente presentan 

alguna patología agregada  en donde pequeñas complicaciones actúan como un efecto 

cascada trayendo consigo grandes consecuencias por lo tanto así como es importante el 

manejo preoperatorio para disminuir las complicaciones postoperatorias, la identificación y 

tratamiento precoz de estas es fundamental para alcanzar el éxito quirúrgico 

En el Hospital Regional Honorio Delgado,  centro de salud de referencia a nivel sur del 

país, no existe estudios actualizados  que engloben factores asociados a complicaciones 

postoperatorias en nuestros pacientes adultos mayores. Tampoco se ha realizado 

investigación acerca de morbilidad y mortalidad asociada, debido a complicaciones 

postoperatorias. 

Según estudios de las Naciones Unidas (1)  la población mundial ha venido 

experimentando un envejecimiento progresivo y constante. En este proceso de 

envejecimiento la población peruana ha aumentado la proporción de  población adulta mayor 

de 5.7% en el año 1950 a 10.1% en el año 2017(2), el aumento de la población geriátrica 

hace que se incremente la demanda hacia los servicios de salud, incrementándose también 

el porcentaje de cirugías por abdomen agudo. Igualmente los adultos mayores tienen el 

índice más alto de complicaciones postoperatorias que otro grupo de edad, siendo un grupo 

de alto riesgo de complicaciones postoperatorias (3) donde la incidencia de complicaciones 

va del 20 al 50% en pacientes mayores a 80 años, a comparación de los pacientes jóvenes 

que tienen un índice de complicaciones aproximadamente de la mitad que estos (4). 

Este tipo de pacientes frecuentemente van acompañados de enfermedades crónicas así 

en el último trimestre del 2017 según el INEI en el Perú el 80.4%  de  la población adulta 

mayor femenina presente algún problema de salud crónico, y en la población masculina  

afecta al 67.3% (5). 
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Los pacientes geriátricos son un grupo con características únicas para presentar 

complicaciones debido a los cambios fisiopatológicos propios del envejecimiento y al estrés 

que se someten durante el periodo perioperatorio. Por tanto se considera que el estudio del 

abdomen agudo quirúrgico en pacientes ancianos es un tema que requiere permanente 

evaluación, ya que muchas veces la actitud propia del médico hacia estos pacientes es 

desalentadora. 

El presente estudio aporta información sobre algunos factores como la edad, sexo, 

comorbilidades, desnutrición que se relacionan a las complicaciones postoperatorias, el 

identificarlos permitirá hacer una adecuada evaluación preoperatoria,  y el reconocer los 

diagnósticos, y las complicaciones postoperatorias más frecuentes de abdomen agudo 

quirúrgico en la población adulta mayor que se atendió en el servicio de cirugía del hospital 

Honorio delgado, será un aporte para así lograr identificarlos precozmente y enfrentarlas de 

forma oportuna, a su vez nos motive a indagar como ofrecer una calidad de atención integral 

a este grupo etario que padece de un abdomen agudo quirúrgico. 

Limitaciones: No se pudo relacionar otros factores asociados como el tiempo de espera 

hasta el momento de la cirugía, o el tiempo quirúrgico por a la variabilidad de patologías que 

comprende el abdomen agudo quirúrgico así por ejemplo en nuestro hospital la apendicitis 

aguda es una emergencia quirúrgica y en la mayoría de los casos en menos de 24 horas se 

opera a comparación de la colecistitis aguda que por considerarla una urgencia quirúrgica  

se retrasa el tratamiento por atender emergencias. 

 

 

ANTECEDENTES 

Cerca del 10% de las consultas médicas de urgencia son por un cuadro de abdomen 

agudo quirúrgico. Y según las estadísticas de nuestro sistema de salud, el 21% de la cirugía 

general corresponde a personas mayores de 60 años y este aspecto continuará 

incrementándose debido al envejecimiento poblacional. (7) 

En el trabajo de investigación: “Abdomen agudo quirúrgico en el adulto mayor. Hospital 

Vladimir Ilich Lenin (6), se realizó un estudio descriptivo prospectivo en 388 adultos 

mayores operados de abdomen agudo, a fin de caracterizar el comportamiento de las 
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afecciones que provocan esta entidad abdominal. Sus resultados señalan que la tercera edad 

y el sexo masculino presentan una correlación y son los más afectados. El factor de riesgo 

quirúrgico más asociado fue la hipertensión arterial. El diagnóstico más frecuente fue la 

oclusión intestinal. La letalidad fue de un 15.72% y la causa de muerte predominante fue el 

shock séptico. 

Fernández Y. Estudió, “Factores asociados a complicaciones posoperatorias de 

abdomen agudo quirúrgico en pacientes adultos mayores en un hospital nivel II periodo 2009 

a 2013” se hizo una revisión retrospectiva, descriptiva y transversal de historias clínicas de 

235 pacientes mayores, encontrándose que el abdomen agudo quirúrgico afecta más 

personas del sexo masculino, en el grupo etario de 60 a 69 años, y en cuanto a mayor 

frecuencia, en comorbilidad fue hipertensión arterial, el diagnóstico: apendicitis aguda y la 

complicación postoperatoria el absceso intraabdominal (8). 

En la provincia de Camagüey-Cuba, Quintana A. realizó un estudio titulado “El adulto 

mayor en cirugía general”, de los 249 pacientes adultos mayores estudiados intervenidos 

quirúrgicamente más de la mitad tenían entre 60-69 años de edad, con predominio del sexo 

masculino, donde la hernia de pared abdominal fue el diagnóstico postoperatorio más 

frecuente (49%). La hipertensión arterial constituyó la enfermedad asociada de mayor 

relevancia. La sepsis imperó entre las complicaciones posoperatorias. La mortalidad global 

fue de 16,87 %. (9). 

En Trujillo, 2013 .Triveño A. investigaron “Factores de riesgo para morbi-mortalidad 

en el adulto mayor sometido a cirugía abdominal de urgencia”, donde determinaron que la 

edad mayor a 75 años, pertenecer al género masculino y la presencia de comorbilidades y 

antecedentes quirúrgicos fueron factores de riesgo para morbilidad y mortalidad en el adulto 

mayor sometido a cirugía abdominal de urgencia, y la resección de colon sigmoides con 

anastomosis termino-terminal fue la cirugía abdominal de urgencia más frecuente en el 

adulto mayor. En lo que respecta a mortalidad tener más de 75 años y ser de sexo masculino 

es un factor de riesgo (10). 

Castillo L. determino que en pacientes de 60 años o más operados de cirugía abdominal 

de urgencia, la mortalidad global de la serie fue del 20% y predomino en pacientes con 

enfermedades asociadas (26). 
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En el año 2013, Roque C. y Marchena J. En Las Palmas de Gran Canaria-España 

investigaron las características de la población octogenaria que era asistida en el servicio de 

cirugía general y digestiva de un hospital de referencia, constituida por 507 pacientes, 

encontrándose que es más frecuente en  la población  femenina (60.9%) la edad media fue 

de  84 años, con varios antecedentes patológicos  como la hipertensión arterial, patología 

cardiaca, patología abdominal, la anti agregación /anticoagulación y/o la diabetes mellitus. 

Dentro de los diagnósticos más frecuentes de abdomen agudo se encuentra la patología 

herniaria, la colecistitis aguda, la oclusión intestinal por bridas, la isquemia mesentérica, el 

ulcus pilórico perforado. Donde las complicaciones postoperatorias se presentaron en un  

42.4% siendo las más frecuentes de origen médico, seguidos de infección de herida (8.1%), 

el íleo post operatorio, la sepsis y la hemorragia (11). 

En el año 2016, Cooper et al. Presentaron una revisión sistémica titulada “Emergency 

major abdominal surgical procedures in older adults: a systematic review of mortality and 

functional outcomes” informando que la mortalidad intrahospitalaria a los 30 días de todos 

los adultos mayores superó el 15% en 14 de 16 estudios, entre otros resultados  que los 

pacientes geriátricos tenían mayores tasas de complicaciones postoperatorias a comparación 

de individuos jóvenes, y las complicaciones postoperatorias más frecuentes fueron la 

neumonía (10-25%), complicaciones cardiacas (2-20%), la infección de herida (6-16%), 

sepsis postoperatoria (6-13%) e insuficiencia respiratoria (8-19%) (12). 

Yanarico J. en el año 2004  investigo las características clínico epidemiológicas en 

cirugía abdominal del adulto mayor  en el HRHD-Arequipa concluyendo que el adulto mayor 

representaba el 6.16 % de la población intervenida quirúrgicamente, y la cirugía de urgencia 

se dio en un 61.1%. La edad comprendida entre el 65-69 años (36,69%) el sexo masculino 

(51.9%) predominó en el grupo de estudio. Las principales causas fueron hernias y 

eventraciones (23.7%), obstrucción intestinal (12.91%), colecistitis aguda litiásica 12.32%), 

apendicitis aguda (9.72%). Siendo las complicaciones postoperatorias más frecuentes la 

infección de herida operatoria, sepsis y bronconeumonía (13). 
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cuáles son los factores asociados a complicaciones postoperatorias en el abdomen 

agudo quirúrgico del paciente adulto mayor atendido durante el periodo de enero a diciembre 

del 2017 en el HRHD? 

 

3. OBJETIVOS 

3.1.General 

Relacionar los factores asociados a las complicaciones postoperatorias en el abdomen 

agudo quirúrgico del paciente adulto mayor atendido durante el periodo de enero a diciembre 

del 2017 en el HRHD. 

 

3.2.Operacionales  

a. Identificar edad y sexo más frecuente de abdomen agudo quirúrgico en pacientes 

adultos mayores  

b. Determinar la comorbilidad de los pacientes adultos mayores con abdomen agudo 

quirúrgico  

c. Identificar el diagnóstico más frecuente de abdomen agudo quirúrgico en los 

pacientes adultos mayores 

d. Identificar las complicaciones postoperatorias más frecuentes de abdomen agudo 

quirúrgico en el paciente adulto mayor. 

 

4. HIPÓTESIS 

Es probable que factores como la edad, sexo, comorbilidad, desnutrición se asocien a 

complicaciones postoperatorias en el abdomen agudo quirúrgico del paciente adulto mayor. 
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CAPÍTULO I:  

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Generalidades 

Según la organización mundial de la salud (OMS), el envejecimiento de la población en 

los países desarrollados como en los países en desarrollo, es un indicador de la mejora de la 

salud mundial. La población mundial de 60 años o más  pasará de 962 millones en el 2017 a 

2100 millones en 2050 y 3100 millones en 2100. A nivel mundial, este grupo de población 

crece más rápidamente que los de personas más jóvenes. (14). 

Según la OMS, las personas de 60 a 74 años son consideradas en edad avanzada; de 75 a 

90 viejas o ancianas, y las que sobrepasan los 90 se les denomina grandes viejos o grandes 

longevos.  

No existe una definición estandarizada para establecer en qué edad comienza el ser adulto 

mayor, en este estudio se considera a partir de los 60 años  según lo establecido por la OMS 

y MINSA. 

 

Cambios fisiológicos en los ancianos 

Debemos tener en cuenta dos principios esenciales en la fisiología del envejecimiento, en 

primer lugar una pérdida progresiva de la reserva funcional en todos los órganos y sistemas 

y en segundo lugar, que el comienzo de estos cambios presenta una gran variación personal 

(11). 

Los cambios más relevantes durante el envejecimiento son: 

1. Cambios en la figura corporal. 

2. Cambios en el sistema cardiovascular. 

3. Cambios en el sistema nervioso central y en los órganos de los sentidos. 

4. Cambios en el sistema respiratorio. 

5. Cambios en la función renal y del volumen. 

6. Cambios en el sistema hepático. 

7. Cambios en el aparato gastrointestinal. 

8. Cambios en el sistema endocrino. 

9. Cambios en la función inmunitaria. 

10. Cambios en el sistema musculo esquelético. 
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11. Cambios en la termorregulación. 

 

1. Cambios en la figura corporal. 

El tejido graso se pierde en la periferia, con disminución de la grasa subcutánea y 

tendencia a acumularse en la región abdominal fundamentalmente. Toda esta atrofia 

conlleva a una disminución del agua corporal total y una disminución de la estatura de forma 

progresiva. Asimismo, se produce un aumento del peso en los hombres hasta los 50 años y 

posteriormente una disminución, mientras que las mujeres aumentan su peso hasta los 70 

años y posteriormente lo van perdiendo (11). 

 

2. Cambios en el sistema cardiovascular. 

 El volumen y el peso del corazón aumentan a razón de un gramo por año, debido al 

incremento del tamaño de las células miocárdicas y del tejido fibroso. Las células más 

sensibles son las del marcapasos sinusal, de las que sobreviven a los 80 años el 10 % de las 

mismas. Las válvulas cardiacas presentan calcificación y vacuolización, perdiendo 

competencia funcional. Los vasos epicárdicos se vuelven tortuosos. Las arterias coronarias 

sufren una disminución en su luz del 50% a los 50-60 años, por ello debemos considerar a 

todos los ancianos como insuficientes coronarios. El gasto cardiaco desciende un 1% anual 

a partir de la mitad de la quinta década de la vida. El envejecimiento está asociado con una 

reducción de la respuesta óxido-nítrico dependiente e independiente de la adenosina lo que 

supone un aumento de la postcarga del ventrículo izquierdo, con el consecuente aumento de 

la presión arterial sistólica y la hipertrofia del ventrículo izquierdo, lo que hace que el 

anciano tolere mal la hipovolemia. El llenado ventricular es más lento y depende más de la 

contracción auricular. El corazón precisa de más tiempo para la contracción y relajación 

miocárdica. En el electrocardiograma aparecen alteraciones muy frecuentes como: 

fibrilación auricular, bloqueo de rama izquierda y derecha, alteraciones en la onda T y 

segmento S-T, onda Q o hemibloqueo anterior izquierdo. (11)  

 

3. Cambios en el sistema nervioso central y en los órganos de los sentidos.  

El envejecimiento produce una disminución generalizada de las neuronas con pérdida del 

30% de la masa cerebral a los 80 años de edad y atrofia, especialmente, de la sustancia gris. 

El flujo sanguíneo cerebral disminuye en un 20 a 40% a los 80 años, sin embargo, la 
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autorregulación cerebral se mantiene. Se observa una pérdida de fibras nerviosas periféricas 

motoras, sensitivas y autonómicas, con la consecuente disminución de la velocidad de 

conducción nerviosa. Con respecto a los ojos, se producen cambios en todas sus partes: 

incremento de la opacidad corneal y de la rigidez del cristalino, disminución del tiempo de 

reflejo pupilar, un aumento del glaucoma, cambios vasculares de la retina, degeneración 

macular, disminución de las fibras del nervio óptico e hipermetropía. La degeneración del 

nervio auditivo va a originar una disminución de la audición. Existe engrosamiento de la 

membrana del tímpano. Anatómicamente, hay un incremento del pabellón auditivo por 

crecimiento del cartílago, engrosamiento de los pelos y acumulación de cerumen (30).  

 

4. Cambios en el sistema respiratorio. 

 Los cambios fundamentales que el sistema respiratorio adquiere con la edad son los 

siguientes: 

 1. Pérdida de la elasticidad tisular dentro del parénquima pulmonar. La pérdida de  

la superficie alveolar combinada con la disminución de la producción de surfactante 

pulmonar, dan lugar a un aumento de la distensibilidad pulmonar.  

2. Calcificación de los cartílagos costales y las articulaciones de las costillas que 

disminuyen la distensibilidad de la caja torácica.  

3. Pérdida del área de superficie alveolar que da lugar a un aumento del gradiente 

alveolo-arterial y consecuentemente una pérdida de la presión arterial de oxígeno 

(PaO2).  

4. Disminución de la capacidad pulmonar total y vital. El volumen residual (VR) y 

la capacidad residual funcional (CRF) se incrementan y el volumen de cierre suele 

exceder CRF. Disminuyen de manera progresiva el volumen espiratorio forzado en 

un minuto (FEV1) y la capacidad vital forzada (CVF), y se limita la capacidad 

respiratoria máxima. (11) 

5. Disminución de la respuesta a la hipercapnia y la hipoxia. (20)  

6. Presentan menor reflejo tusígeno y disminución de la inmunidad con propensión     

a un incremento de las infecciones respiratorias. (11)  

En general, los cambios respiratorios fisiológicos normales se resumen en una elasticidad 

pulmonar disminuida, rigidez de la pared torácica aumentada, fuerza muscular disminuida y 

respuesta atenuada a la hipercapnia e hipoxia. (20) 
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5. Cambios en la función renal. 

 El número de glomérulos funcionantes disminuye con la edad (11) sobre todo a expensas 

de la corteza renal. La disminución de la masa renal puede disminuir hasta un 30% hacia los 

80 años (30). 

La filtración glomerular disminuye alrededor de 1-1.5% por año a partir de los 30 años y 

paralelamente existe un descenso en la excreción tubular. La disminución de la filtración 

glomerular se debe a una disminución del flujo sanguíneo renal (10% por década) (21). Con 

la edad se produce una disminución progresiva de la aclaración de creatinina, aunque la 

creatinina sérica no se modifica. Esto se debe a una disminución de la masa muscular. 

Además, durante el envejecimiento, aparecen alteraciones del control electrolítico y de la 

capacidad de concentrar y diluir la orina. La capacidad renal para concentrar el sodio 

disminuye. Esta tendencia, asociada a una disminución de la respuesta de la sed, predispone 

el anciano a una situación de deshidratación y depleción de sodio (21).  

En general, los cambios renales fisiológicos normales se resumen en la disminución del 

flujo sanguíneo renal, de la masa renal, de la función tubular y de la respuesta a la renina-

aldosterona (21). 

 

6. Cambios en el sistema hepático.  

El hígado, como la mayor parte de los órganos, involuciona con la edad. En la octava 

década de la vida pierde hasta 2/5 partes de su masa. Existe una reducción del flujo sanguíneo 

hepático (10% por década) que se refleja en una pérdida de masa celular hepática. A pesar 

de esto, la función enzimática hepatocelular se conserva con la edad avanzada. La 

concentración de bilirrubina, fosfatasa alcalina, transaminasas y los estudios de coagulación 

no varían con la edad, aunque existe una disminución gradual de la concentración de 

albúmina sérica. No obstante, sí se altera el metabolismo y la sensibilidad a ciertos tipos de 

medicamentos. Los fármacos que precisan oxidación microsomal antes de la conjugación 

pueden metabolizarse más lentamente (11). 

 

7. Cambios en el aparato gastrointestinal.  

La edad per sé, aunque condiciona la aparición de una serie de cambios estructurales y 

funcionales en el esófago, no es causa habitual de trastornos funcionales clínicamente 

relevantes. No obstante, una gran variedad de trastornos patológicos propios de la población 

geriátrica puede afectar al esófago y causar disfagia (11). Los cambios en el esófago se 
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caracterizan por una respuesta desorganizada a la deglución y un defecto en la relajación del 

esfínter esofágico inferior. En el estómago, existe una disminución de la secreción de pepsina 

y de ácido (21). A nivel del colon existe atrofia y modificación de las glándulas mucosas, 

atrofia de la capa muscular lisa con engrosamiento de la longitudinal, así como cambios en 

la composición del tejido conectivo (aumento de elastina) y ateroesclerosis. Con el aumento 

de la edad hay una menor absorción de nutrientes (34) y una disminución de motilidad 

esófago-gástrica e intestinal, lo que conlleva, a un retraso en el vaciamiento gástrico y al 

estreñimiento (21). 

 

8. Cambios en el sistema endocrino y metabolismo basal. 

 Existe una disminución progresiva de la respuesta endocrina y metabólica al estrés. 

Poseen un metabolismo basal que representa el 40% del de los adultos de 20 años. La 

disminución de la producción de calor junto con la vasoconstricción termorreguladora 

alterada hace al paciente anciano más susceptible de sufrir hipotermia. Conviene destacar la 

presencia de hasta un 10% de hipotiroidismo subclínico (39) así como una elevada incidencia 

de diabetes mellitus tipo 2. En las personas mayores de 65 años se calcula que un 20% 

presentan diabetes y un 50% intolerancia a la glucosa (31).  

 

9. Cambios en la función inmunitaria.  

El sistema inmunológico en el paciente anciano presenta una disminución de la capacidad 

de respuesta debido a una menor actividad de los linfocitos B y T. Además, existe una 

disminución de los niveles de inmunoglobulina E y poca afectación a nivel de los macrófagos 

y otros fagocitos (11).  

 

10. Cambios en el sistema musculo esquelético 

Los factores de riesgo más influyentes son los relacionados con la movilidad. Los 

cambios óseos más relevantes son la pérdida de masa ósea, la desmineralización y la 

osteoporosis. A nivel del músculo existe una pérdida de fibras musculares y de la densidad 

de capilares por unidad motora. Este proceso se llama sarcopenia (32). Los cambios que se 

producen en las articulaciones son: 

El cartílago articular: disminución de elasticidad, cambio de color, mayor friabilidad, 

aumento de fragilidad y disminución de la resistencia al sobrepeso. 

- El líquido sinovial: disminución de la viscosidad y fibrosis de membrana sinovial (32). 
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11. Cambios en la termorregulación. 

Los pacientes ancianos tienen reducida su habilidad de mantener la temperatura corporal, 

debido a una disminución de la producción de calor y un aumento de la pérdida. El 

metabolismo basal disminuye cerca de un 1% por año a partir de los 30años. La reducción 

del control autonómico de los vasos periféricos hace que disminuya la capacidad de 

vasoconstricción tras la exposición a temperaturas frías (11). 

 

Valoración geriátrica integral 

Se trata de un proceso diagnóstico dinámico y estructurado que permite detectar y 

cuantificar los problemas, necesidades y capacidades del anciano en las esferas clínica, 

funcional, mental y social para obtener, basada en ellos, una estrategia interdisciplinar de 

intervención, tratamiento y seguimiento a largo plazo con el fin de optimizar los recursos y 

de lograr el mayor grado de independencia y, en definitiva, calidad de vida. 

Diversos estudios han demostrado incuestionables ventajas de la valoración geriátrica 

integral con respecto a la mortalidad, disminución de la institucionalización y manejo 

correcto de recursos .Desafortunadamente, a pesar de su eficacia, no suelen utilizarse mucho 

en los pacientes quirúrgicos (33). 

 

Comorbilidad 

Se definió como la presencia de una patología adicional que ha existido o pueda surgir 

durante el curso clínico de un paciente con una enfermedad que se encuentra en estudio (15), 

en distintos trabajos se evidencio que una mayor comorbilidad trae consigo una mayor tasa 

de mortalidad. La presencia de múltiples enfermedades es muy frecuente en edades 

avanzadas, y estudios poblacionales han comprobado cómo el número de enfermedades que 

presentan los sujetos aumenta con la edad. Se ha descrito que el 24% de los mayores de 65 

años y el 31,4% de los mayores de 85 años padecen cuatro o más condiciones crónicas.  En 

el Women′s Health and Aging Study más de la mitad de las mujeres tenían tres o más 

condiciones crónicas importantes, siendo la media de tres por mujer (32). Y lo podemos 

agrupar de la siguiente manera: 
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- Enfermedades cardiovasculares: siendo las principales, hipertensión arterial, 

enfermedad coronaria, cardiopatía estructural, insuficiencia cardiaca, arritmia, 

enfermedad vascular periférica (16). 

- Enfermedades pulmonares: Como el asma, bronquitis crónica, EPOC (15) 

- Endocrino metabólicas: obesidad, Diabetes: que predispone al paciente a mayor 

probabilidad de infecciones (16). 

- Musculo esquelético y piel: artrosis, osteoporosis, enfermedad discal 

conectivopatía (15) 

- Gastrointestinal global: tracto alto, tracto bajo, péptica, hepático 

- Renal y genitourinario: Insuficiencia renal, hiperplasia benigna de próstata (15) 

- Psiquiátrica y conductual: depresión, demencia: se asocia a una alta tasa de 

mortalidad, ya sea por una inadecuada colaboración  o mayor sensibilidad a la 

anestesia. (13). 

- Infección y sepsis aumenta el riesgo de infecciones postoperatorias, por una 

menor capacidad para enfrentar el estrés fisiológico (16). 

 

Estado nutricional de los adultos mayores  

 

Está determinado por múltiples factores: dietéticos, socio-económicos, funcionales, 

mentales, psicológicos y fisiológicos. La utilización de algunos indicadores son útiles para 

evaluar el estado nutricional así tenemos: 

a. Métodos antropométricos como el peso, la talla, el IMC, pliegues tricipital, 

subescapular y supra ilíaco; circunferencias de brazo, cintura, cadera y pantorrilla; diámetro 

de la muñeca. Regularmente se utilizan combinaciones de estas variables para conseguir un 

cuadro general del estado nutricional de los adultos mayores. 

b. Parámetros bioquímicos: albumina aunque no es un indicador específico ni muy 

sensible es un buen indicador del estado nutricional del anciano así en  adultos mayores que 

viven en comunidad con una buena capacidad funcional muestran albuminemias por encima 

3.5 mg/dl (27). 

- Desnutrición: Es el resultado de una utilización inadecuada de nutrientes por las 

células del organismo, que progresa hasta la aparición de cambios funcionales y estructurales 

que están relacionados con la duración y severidad de la restricción. En la vejez ocasiona un 
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deterioro en la función fagocitaria, de los linfocitos T, disminuye la proliferación de 

fibroblastos todo eso conlleva a una cicatrización lenta, tórpida (16). 

Un parámetro bioquímico de interés es la albumina sérica, valores inferiores a 3.5 mg/dl 

tiene un valor significativo como indicador de desnutrición (27) 

-     Obesidad: la OMS la define como un exceso en la grasa corporal hasta un punto en 

que es nocivo para la salud La distribución grasa puede ser más importante que el IMC como 

factor de riesgo de enfermedad, especialmente en los ancianos. Una circunferencia de cadera 

mayor de 102 cm en hombres y 88 cm en mujeres se considera obesidad abdominal (1). 

 

Abdomen agudo quirúrgico 

 Es aquella situación “crítica” con síntomas abdominales graves  que requieren un 

diagnóstico y tratamiento urgente. 

 En el paciente geriátrico la presentación de dicho cuadro es atípica, siendo muchas veces 

el deterioro cognitivo o agudo funcional el primer signo (25). 

A su vez, las características en la presentación del dolor abdominal en los pacientes 

adultos mayores están relacionadas con el fenómeno de la inmunosenescencia, los cambios 

fisiológicos normales del envejecimiento, la comorbilidad y la disminución de la reserva 

funcional, pueden dificultar el diagnóstico e incrementar la morbilidad y mortalidad en estos 

pacientes. Sin embargo, la edad por sí sola no es un factor determinante para el desarrollo 

de los diferentes desenlaces adversos que puedan suceder. En consecuencia, un anciano tiene 

mayor probabilidad de presentar complicaciones relacionadas con el manejo del abdomen 

agudo (infección de la herida quirúrgica y sepsis), la reagudización de la patología crónica 

(falla cardíaca, enfermedad pulmonar obstructiva crónica [EPOC] e insuficiencia renal) o 

por los riesgos que implican una hospitalización en este tipo de pacientes (caídas, delirium, 

declinación funcional, incontinencia, úlceras por presión, y/o reacciones adversas 

medicamentosas). Algunos investigadores han encontrado que los ancianos con esta 

patología tienen no sólo una mayor necesidad de cirugía de urgencias, ser ingresados a la 

unidad de cuidado intensivo y requerir ventilación mecánica, sino también de una más 

prolongada estancia hospitalaria, mortalidad global y quirúrgica, lo cual indiscutiblemente 

representa un mayor costo para la atención en salud de estas personas (25). 

 

 

Las causas de abdomen agudo quirúrgico se pueden clasificar: 
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1. Inflamatorio 

- Apendicitis Aguda. En el adulto mayor tiene una menor frecuencia oscila entre el 3 y 

10% del total de apendicitis, el cuadro inicia de forma insidiosa con dolor continuo poco 

intenso en forma generalizada, de larga duración concomitante con distensión abdominal y 

disminución de ruidos hidroaéreos con temperatura normal. Se puede palpar una masa en 

cuadrante inferior derecho de abdomen con escasa o nula defensa muscular (8). 

- Colecistitis Aguda: inflamación súbita de la vesícula biliar que produce dolor abdominal 

(23), es una frecuente, caracterizada por la elevada tasa de complicaciones y mortalidad. El 

tratamiento de elección sea el quirúrgico o medico aun es motivo controversia. La sospecha 

clínica se basa en la presencia de dolor abdominal en hipocondrio derecho de al menos 8 

horas de evolución, acompañado de fiebre mayor de 37.5ºC, leucocitosis y defensa muscular. 

El diagnóstico de confirmación por la imagen debe ser ecográfica, mediante la presencia de 

dos o más de los siguientes hallazgos: visualización de la litiasis, espesor de la pared mayor 

de 4 mm, signo de Murphy ecográfico, aumento de tamaño de la vesícula mayor de 5 cm en 

cualquier plano (8). 

2. Perforativo: siendo la principal causa la úlcera péptica perforada, habiendo una tasa de 

mortalidad que va del 7 al 20%, dependiendo si es duodenal o gástrica, además de ser 3 a 5 

veces más frecuente en adultos mayores, seguida de las neoplasias del tracto gastrointestinal. 

El Síndrome ulceroso: dolor en epigastrio causado por una zona despojada, demarcada y 

profunda, en cualquier porción del estómago o duodeno (23,24). 

3. Traumático. Los traumatismos abdominales, abiertos y cerrados, y los generados 

iatrogénicamente se asocian con tasas elevadas de mortalidad. El bazo, el hígado, los riñones 

y los intestinos son las vísceras más frecuentemente lesionadas, aunque es poco frecuente en 

el adulto mayor, esta patología se observa más en varones (8). 

4. Obstructivo: La afectación visceral inicial ocurre por detención del tránsito intestinal 

secundario en la gran mayoría de los casos a: hernias (15-20%), vólvulos, adherencias (50%) 

bridas, neoplasias (15-20%), siguiendo posteriormente la respuesta peritoneal. Más del 40% 

de pacientes con esta enfermedad son mayores de 60 años y el 60% de las muertes ocurrieron 

en este grupo etario (8,13). 

5. Vascular: En él se produce inicialmente una necrosis intestinal aguda, de causa arterial 

(embolia o trombosis), venosa (trombosis venosa) o mixta (por ejemplo, por estrangulación 

herniaria). La clínica se caracteriza al inicio por un dolor agudo abdominal y emisión de 

sangre por heces debida a hemorragia a nivel de la lesión isquémica intestinal. 
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Complicaciones postoperatorias 

Son consecuencia no deseada en el proceso del tratamiento médico quirúrgico, que 

provoca alargamiento de la estancia o algún tipo de discapacidad. 

Dentro de las complicaciones postquirúrgicas más frecuentes en este grupo etario se 

encuentran (4): 

 Pulmonares: El paciente anciano va a presentar una mayor susceptibilidad por la 

disminución de la reserva pulmonar que puede ser importante si existen 

complicaciones o disminución de la ventilación por afectación del diafragma o del 

sistema nervioso central. Existe también predisposición a las infecciones por 

gérmenes Gram negativos, en relación con la disminución del transporte mucociliar. 

Ocasionando neumonía (10%) (19,20). 

La existencia de enfermedad asociada como el EPOC (y más aún si es severa) es 

factor importante para la aparición de complicaciones (18). El riesgo de atelectasias 

es mayor (17%) por el estrechamiento de las vías aéreas y la pérdida de la 

recuperación elástica. La inmovilización prolongada debida a una insuficiencia 

respiratoria puede originar tromboembolia pulmonar, bronco aspiración (13). 

 Cardiovasculares: debido al proceso de envejecimiento existen cambios adaptativos 

que predisponen a falla cardiaca, como disminución del número de monocitos y 

células del sistema de conducción así como incremento del volumen celular y tejido 

conectivo.(17) Que puede desencadenar un infarto agudo, insuficiencia cardiaca 

congestiva, arritmia. 

 Infecciosas: es la complicación postoperatoria más frecuente, siendo la sepsis la 

primera causa de muerte postoperatoria. La  infección del sitio operatorio puede 

alcanzar un 10% en la cirugía abdominal, entre otras complicaciones se encuentra el 

absceso de pared abdominal, fistulas cecales. 

 Renales y urinarias: el riesgo de lesión renal aguda es mayor debido a los cambio 

estructurales y  funcionales que se producen como: la pérdida de masa renal 

principalmente la cortical, hialinización de arteriolas aferentes y glomerulares, 

fibrosis túbulo intersticial alteración del estímulo vasoactivo por alteración del 

sistema renina angiotensina (21) que provocan  insuficiencia renal aguda (un 30% 

son de origen pre renal) (20), desordenes hidroelectrolíticos. 
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Por otro parte la infección urinaria se presenta más comúnmente por el uso 

prolongado de sondas vesicales sino existe indicación de mantenerla. Así se lograría 

reducir el riesgo  en 56% en infecciones asociadas (22). 

 Neurológicas: Debido al estrés quirúrgico, hasta un 10-15% de los pacientes 

geriátricos intervenidos  presentan delirio postoperatorio (13). La aparición del 

delirio se asocia a mayor tasa de morbi mortalidad. 

 Gastrointestinales: íleo, diarrea asociada a Clostridium difficile., ulceras por estrés, 

generalmente en grandes operaciones o en postoperatorios complicados (13). 

 Muerte: cese irreversible de funciones vitales cardiorrespiratorias y la función 

cefálica. 

Definiciones: 

Morbilidad: indicador de salud que es definido como el número de personas que sufren 

una enfermedad en un tiempo y espacio determinado (10). 

 

Género y envejecimiento (28) 

Femenino: gran parte de la población adulta mayor es “vieja” debido al envejecimiento 

general de la población mundial , porque tiene  una expectativa de vida mayor, si bien viven 

más que los hombres su morbilidad es mayor y tienen menos acceso a la salud 

Masculino: la definición de “viejo” casi siempre tiene connotaciones negativas 

relacionándolos con discapacidad o demencia. 
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CAPÍTULO II:  

MÉTODOS 

 

1. Ámbito de estudio 

El estudio se realizó en el Hospital Regional Honorio Delgado correspondiente a la Red 

Arequipa-Caylloma, dicho establecimiento se encuentra ubicado en el distrito José Luis 

Bustamante y Rivero, Arequipa. Siendo un establecimiento de salud referencia del sur del 

Perú. El periodo de estudio del presente trabajo es de enero a diciembre del año 2017. 

 

2. Población y muestra 

Universo: La población de estudio estuvo conformada por todas las historias clínicas 

(218) de pacientes adultos mayores con diagnóstico de abdomen agudo quirúrgico 

intervenidos quirúrgicamente en el Servicio de Cirugía General del HRHD. 

 

Muestra: Historias clínicas de pacientes adultos mayores con diagnóstico abdomen 

agudo quirúrgico intervenidos quirúrgicamente en el Servicio de Cirugía General del HRHD, 

del MINSA en el periodo Enero 2017 a Diciembre 2017 que cumplieron los criterios de 

inclusión y exclusión. 

 

Criterios de selección 

 Inclusión 

– Pacientes mayores o iguales a 60 años de edad. 

– Pacientes con el diagnóstico de abdomen agudo quirúrgico que fueron 

intervenidos quirúrgicamente durante el periodo de enero a diciembre del 2017 

en el H.R.H.D. 

– Paciente adulto mayor con examen de laboratorio preoperatorio de albumina 

sérica. 
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 Exclusión 

– Abdomen agudo médico. 

– Historia clínica incompleta o perdida. 

 

Unidad de estudio 

Historias clínicas de pacientes adultos mayores con diagnóstico de abdomen agudo 

quirúrgico intervenidos quirúrgicamente en el Servicio de Cirugía General del HRHD. 

 

Aspectos éticos 

Se trata de un estudio documental, por lo que se asegura que la información que se 

brinde es anónima y confidencial, de uso exclusivo para la presente investigación. 

 

 

3. Técnicas y procedimientos 

a) Tipo de estudio: El estudio es de nivel relacional; observacional, transversal y 

retrospectivo. 

 

b) Operacionalización de variables 

 

Variables Valor final Criterios Escala Procedimientos 

Dependiente 

Complicaciones  

 

1= Si 

2= No 

 

Enfermedades 

generadas 

post- abdomen 

agudo 

quirúrgico 

 

Nominal 

 

Ficha de 

recolección de 

datos 

Independientes 

Edad 

 

1 = 60 - 69 años  

2 = 70 - 79 años  

 

Fecha de 

nacimiento 

 

Razón 
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3 = 80 - 89 años  

4 = 90 o más años 

Ficha de 

recolección de 

datos 

Sexo 1=Femenino 

2=Masculino 

Caracteres 

sexuales 

secundarios  

Nominal 

 

Ficha de 

recolección de 

datos 

Comorbilidad 

 

1= Cardiovascular 

2=Endocrino-  

metabólicas 

3= Pulmonar 

4= Gastrointestinal 

5= Neurológica 

6= Otras 

7= Sin Comorbilidad 

Enfermedades 

asociadas del 

paciente 

Nominal  Ficha de 

recolección de 

datos 

Desnutrición  

 

 

1=Si 

2=No 

 

Albumina < 

3.5mg/dl 

Nominal Ficha de 

recolección de 

datos 

 

c) Producción y registro de datos  

La recolección de datos se hizo por medio de las historias clínicas de donde se 

obtuvieron: 

- Datos generales de identificación: nombre, edad, sexo 

- Datos de la anamnesis: comorbilidades 

- Informe operatorio: Diagnostico y tiempo operatorio 

- Complicaciones postoperatorias 

Primero se recolectaron las historias clínicas de acuerdo al diagnóstico CIE 10, y 

edad del paciente mediante la base de datos del hospital, luego se solicitó al personal de 

estadística de acuerdo al número de historia clínica, estas en físico  y se realizó la revisión 

de  las historias clínicas de pacientes adultos mayores sometidos a intervención quirúrgica 

que cumplieron criterios de selección, divididos en dos grupos: con complicaciones 

postoperatorias y sin complicaciones. Se comparan variables mediante prueba chi cuadrado 
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y se asocian de manera bivariada con cálculo de odds ratio e intervalo de confianza al 95%.  

Instrumentos 

Ficha de recolección de datos (anexo 1).  

 

d) Técnica de análisis estadístico: 

Se empleó estadística descriptiva con medidas de tendencia central (promedio) y de 

dispersión (rango, desviación estándar) para variables continuas; las variables categóricas se 

presentan como proporciones. Para el procedimiento de asociación de variables se realizó 

análisis bivariado utilizando la prueba estadística de Chi Cuadrado de Pearson, y se midió la 

asociación con el Odd Ratio (OR), intervalo de confianza (IC) y calculando valor p. Para el 

análisis de datos se empleó la hoja de cálculo de Excel 2016 con su complemento analítico 

y el paquete estadístico SPSS v.22.0. 
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CAPÍTULO III:  

RESULTADOS 
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FACTORES ASOCIADOS A COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS EN EL ABDOMEN AGUDO 

QUIRÚRGICO DEL PACIENTE ADULTO MAYOR. HRHD - 2017 

 

 

 

Tabla 1 

 

Distribución de adultos mayores intervenidos quirúrgicamente según edad y género 

 

 Masculino Femenino Total 

Edad (años) N° % N° % N° % 

60-69 a 49 25.79% 48 25.26% 97 51.05% 

70-79 a 30 15.79% 27 14.21% 57 30.00% 

80-89 a 18 9.47% 12 6.32% 30 15.79% 

90-99 a 5 2.63% 1 0.53% 6 3.16% 

Total 102 53.68% 88 46.32% 190 100.00% 

 

 

Edad promedio ± D. estándar (mín – máx) 

 Masculino: 71.31 ± 9.37 años (60 – 97 años) 

 Femenino: 70.48 ± 8.11 años (60 – 90 años) 
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FACTORES ASOCIADOS A COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS EN EL ABDOMEN AGUDO 

QUIRÚRGICO DEL PACIENTE ADULTO MAYOR. HRHD - 2017 

 

 

 

 

Gráfico 1 

 

Comorbilidades de los pacientes adultos mayores intervenidos quirúrgicamente 
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FACTORES ASOCIADOS A COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS EN EL ABDOMEN AGUDO 

QUIRÚRGICO DEL PACIENTE ADULTO MAYOR. HRHD - 2017 

Tabla 2 

Enfermedades específicas de las comorbilidades de los pacientes adultos mayores 

intervenidos quirúrgicamente 

Comorbilidad   N° % 

 Sin comorbilidad 73 38.42% 

Cardiovascular  HTA 43 22.63% 

 Arritmia 17 8.95% 

 Angina 1 0.53% 

Endocrino- Desnutrición 21 11.05% 

metabólico Diabetes 17 8.95% 

 Obesidad 8 4.21% 

 Hipotiroidismo 7 3.68% 

Pulmonar  EPID 12 6.32% 

 EPOC 5 2.63% 

 Asma 6 3.16% 

Gastrointestinal  Gastritis crónica 8 4.21% 

 ERGE 1 0.53% 

Neurológico  Secuela ACV 2 1.05% 

 Parkinson 3 1.58% 

Psiquiátrica  Demencia senil 4 2.11% 

 Depresión 4 2.11% 

Nefrológica  Enfermedad renal crónica 5 2.63% 

Urológica  HBP 12 6.32% 

Hematológica  Anemia  3 1.58% 

 Úlcera de decúbito 3 1.58% 

 Trombosis venosa profunda 3 1.58% 

 Artrosis 3 1.58% 

 Otras* 18 9.45% 

 

 

Otras*: agrupa patologías  como el glaucoma, hipoacusia, otitis media, epilepsia, migraña, 

distimia, esquizofrenia, lique simple plano, xifo-escoliosis, Gota, que independientemente 

representan entre 0.53% -1.05%   
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FACTORES ASOCIADOS A COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS EN EL ABDOMEN AGUDO 

QUIRÚRGICO DEL PACIENTE ADULTO MAYOR. HRHD - 2017 

 

 

 

Gráfico 2 

 

Resultado de la evaluación de la albúmina en los adultos mayores intervenidos 

 

 

Albúmina promedio ± D. est (min – máx): 3.38 - 0.63 g/dL  (1.70 - 5.10 g/dL) 

 

  

Hipoalbuminemia
45.79%

Normal
54.21%
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FACTORES ASOCIADOS A COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS EN EL ABDOMEN AGUDO 

QUIRÚRGICO DEL PACIENTE ADULTO MAYOR. HRHD - 2017 

 

 

 

Tabla 3 

 

Motivo de la intervención quirúrgica en los adultos mayores 

 

  N° % 

INFLAMATORIO   74.21% 

 

Apendicitis aguda complicada 62 32.63% 

Apendicitis aguda no complicada 23 12.11% 

Colecistitis aguda 38 20.00% 

Colecistitis aguda complicada 16 8.42% 

Colangitis 2 1.05% 

OBSTRUCTIVO   24.21% 

 

Ileo biliar 3 1.58% 

Bridas y adherencias 9 4.74% 

Vólvulo 18 9.47% 

Hernia 15 7.89% 

Neoplasia 1 0.53% 

TRAUMÁTICO Trauma abdominal 2 1.05% 

VASCULAR Aneurisma de aorta abdominal 1 0.53% 

 TOTAL 190 100.00% 
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FACTORES ASOCIADOS A COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS EN EL ABDOMEN AGUDO 

QUIRÚRGICO DEL PACIENTE ADULTO MAYOR. HRHD - 2017 

 

 

 

 

Tabla 4 

 

Complicaciones postoperatorias de los adultos mayores 

 

 N° % 

Sin complicación 100 52.63% 

Con complicación 90 47.37% 

Total 190 100.00% 
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FACTORES ASOCIADOS A COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS EN EL ABDOMEN AGUDO 

QUIRÚRGICO DEL PACIENTE ADULTO MAYOR. HRHD - 2017 

 

 

 

Tabla 5 

 

Número de complicaciones postoperatorias de los adultos mayores  

 

 N° % 

Una 60 31.58% 

Dos 21 11.05% 

Tres 6 3.16% 

Cuatro 3 1.58% 

Total 90 47.37% 
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FACTORES ASOCIADOS A COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS EN EL ABDOMEN AGUDO 

QUIRÚRGICO DEL PACIENTE ADULTO MAYOR. HRHD - 2017 

 

 

Gráfico 3 

 

Tipo de complicaciones postoperatorias de los adultos mayores (n = 90) 
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FACTORES ASOCIADOS A COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS EN EL ABDOMEN AGUDO 

QUIRÚRGICO DEL PACIENTE ADULTO MAYOR. HRHD - 2017 

 

Tabla 6 

 

 

Complicaciones especificas postoperatorias de los adultos mayores (n = 90) 

 

  N° % 

Locales Infección de herida operatoria 29 32.22% 

 Seroma de herida 24 26.67% 

 Absceso de pared 5 5.55% 

 Eventración 3 3.33% 

 Evisceración 1 1.11% 

Respiratorias Neumonía 21 23.33% 

 Atelectasia pulmonar 17 18.89% 

 Hemoneumotórax 2 2.22% 

 TEP* 2 2.22% 

Neurológicas Delirio 10 11.11% 

Renales Insuficiencia renal aguda e ITU 6 6.67% 

Cardiovasculares Insuficiencia cardiaca 2 2.22% 

 Arritmia  2 2.22% 

 Sepsis 2 2.22% 

 Muerte 5 5.56% 

 

*TEP: Trombo embolismo pulmonar. 

                                           * ITU: Infección del tracto urinario. 
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FACTORES ASOCIADOS A COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS EN EL ABDOMEN AGUDO 

QUIRÚRGICO DEL PACIENTE ADULTO MAYOR. HRHD - 2017 

 

 

Tabla 7 

 

Influencia de la edad de los adultos mayores en las complicaciones postoperatorias 

 

 Complicada No complicada Total  

Edad (años) N° % N° %     N°            % 

60-69 a 36 37.11% 61 62.89% 97 100.00% 

70-79 a 27 47.37% 30 52.63% 57 100.00% 

80-89 a 22 73.33% 8 26.67% 30 100.00% 

90-99 a 5 83.33% 1 16.67% 6 100.00% 

     

 

Chi2 = 15.32  G. libertad = 3  p < 0.01 

Edad promedio ± D. estándar (Mín – Máx):  

 Complicada: 73.50 ± 9.23 años (60 – 91 años) 

 No complicada: 68.61 ± 7.72 años (60 – 97 años) 

Prueba t = 3.91  G. libertad = 188  p < 0.01 
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FACTORES ASOCIADOS A COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS EN EL ABDOMEN AGUDO 

QUIRÚRGICO DEL PACIENTE ADULTO MAYOR. HRHD - 2017 

 

 

 

Tabla 8 

 

Influencia del sexo de los adultos mayores en las complicaciones postoperatorias 

 

Sexo  
Masculino  Femenino  

N° % N° % 

Complicada 52 50.98% 38 43.18% 

No complicada 50 49.02% 50 56.82% 

Total  102 100.00% 88 100.00% 

 

 

                     Chi2 = 1.15  G. libertad = 1  p = 0.28 

                     OR = 1.37           IC 95%: 0.77 - 2.43 
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FACTORES ASOCIADOS A COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS EN EL ABDOMEN AGUDO 

QUIRÚRGICO DEL PACIENTE ADULTO MAYOR. HRHD - 2017 

 

 

 

Tabla 9 

 

Influencia de las comorbilidades de los adultos mayores en las complicaciones 

postoperatorias 

 

 Complicada No complicada Total 

Comorbilidad N° % N° % N° % 

Con comorbilidad 61 52.14% 56 47.86% 117 100.00% 

Sin comorbilidad 29 39.73% 44 60.27% 73 100.00% 

 

Chi2 = 2.78  G. libertad = 1  p = 0.10 

OR = 1.65  IC 95%: 0.91 - 2.99 
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FACTORES ASOCIADOS A COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS EN EL ABDOMEN AGUDO 

QUIRÚRGICO DEL PACIENTE ADULTO MAYOR. HRHD - 2017 

 

 

 

Tabla 10 

 

Influencia de los principales tipos de comorbilidades de los adultos mayores en las 

complicaciones postoperatorias 

 

 Complicada No complicada Total 

Comorbilidad N° % N° % N° % 

Sin comorbilidad 29 39.73% 44 60.27% 73 100.00% 

Cardiovascular 29 52.73% 26 47.27% 55 100.00% 

Pulmonar 15 62.50% 9 37.50% 24 100.00% 

Metabólica 28 68.29% 13 31.71% 41 100.00% 

 

Chi2 = 9.82  G. libertad = 3  p = 0.02 

OR CV = 1.69              IC 95%: 0.83 - 3.43 

OR Pulm = 2.53  IC 95%: 0.98 - 6.54 

OR Met = 3.27  IC 95%: 1.46 - 7.33 
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FACTORES ASOCIADOS A COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS EN EL ABDOMEN AGUDO 

QUIRÚRGICO DEL PACIENTE ADULTO MAYOR. HRHD - 2017 

 

 

 

Tabla 11 

 

Influencia de la albuminemia en las complicaciones postoperatorias de los adultos 

mayores  

 

 Complicada No complicada Total 

Nivel de albumina  N° % N° % N° % 

Hipoalbuminemia 67 77.01% 20 22.99% 87 100.00% 

Normal 23 22.33% 80 77.67% 103 100.00% 

 

Chi2 = 56.56  G. libertad = 1  p < 0.01 

OR = 11.65  IC 95%: 5.89 - 23.03 
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CAPITULO IV:  

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

 

El presente estudio se realizó para asociar los factores (edad, sexo, comorbilidad, 

desnutrición) a complicaciones postoperatorias en el abdomen agudo quirúrgico del paciente 

adulto mayor atendido durante el periodo de enero a diciembre del 2017 en el Hospital 

Regional Honorio Delgado. Se realizó la presente investigación debido a que no existe 

estudios actualizados que engloben factores asociados a complicaciones postoperatorias en 

los pacientes adultos mayores, asimismo en la etapa del internado medico de dicho hospital 

se observó que existe gran demanda de pacientes de este grupo etario que acuden por una 

emergencia quirúrgica, y por condiciones propias de la vejez, existe demora en el diagnóstico 

retrasando el tratamiento quirúrgico lo que conlleva a que presenten con mayor frecuencia 

complicaciones postoperatorias por tanto mayor estancia hospitalaria aminorando la calidad 

de vida del paciente. 

Para tal fin se revisaron las historias clínicas de pacientes adultos mayores sometidos 

a intervención quirúrgica que cumplieron criterios de selección. Se comparan variables 

mediante prueba chi cuadrado y se asocian de manera bivariada con cálculo de odds ratio e 

intervalo de confianza al 95%.  

En la tabla 1 se muestra los adultos mayores intervenidos quirúrgicamente según edad 

y género. De los 190 pacientes 102 fueron de género masculino (53.68%) y 88 de género 

femenino (46.32%), no siendo esta una diferencia muy marcada entre una y otro sexo. Estos 

porcentajes en cuanto al sexo son congruentes con los encontrados  por Fernández  Y. en un 

Hospital nivel II, periodo 2009-2013, en Lima-Perú (8) los cuales fueron de 56.17% para el 

sexo masculino y 46.32% para sexo femenino, valores parecidos fueron obtenidos por 

Yanarico J. en el departamento de cirugía del Hospital Honorio Delgado 1999- 2003, en 

Arequipa, Perú quien indica  que el porcentaje de varones en su estudio fue de 51.9% y 

mujeres de 48.1%(13). Existe semejanza con los estudios mencionados debido a que la 

población de estudio tiene similares características epidemiológicas y demográficas. 

Observamos que existe una ligera predominancia por el sexo masculino se debe a que el tipo 

de patología quirúrgica abdominal con mayor afluencia a nuestro hospital es la  apendicular 
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y esta afecta más a la población masculina (de 85 pacientes intervenidos por apendicitis 

aguda 49 fueron varones). 

En cuanto al parámetro de la edad esta estuvo comprendida entre los 60 y 99 años de 

edad. El 51.05% de los pacientes adultos mayores intervenidos quirúrgicamente  

corresponden al intervalo de edades de 60-69 años, el 30.00% están entre los 70-79 años, el 

15.79% entre los 80-89 años, 3.16% entre 90-99 años. El mayor  porcentaje (51.05%) de 

casos de abdomen agudo quirúrgico se presentó en el rango de edad de 60-69 años, cifras 

que coinciden con la investigación realizada por Fernández Y. 2009-2013 (8) donde el 

51.91% de los pacientes fueron de este rango de edad. De igual forma Quintana A. 2001, 

encontró que predominó el grupo de 60-69 años de edad (51.01%). Observamos que el 

promedio de edad es parecido entre ambos sexos  siendo en el masculino 71.31 ± 9.37 años 

y en el sexo femenino de 70.48 ± 8.11 años, encontrándose en el intervalo de edad de 60-79 

años es decir en la población que está empezando este periodo de envejecimiento, y la 

mayoría de este grupo tiene mejores condiciones fisiológicas a comparación de los pacientes 

más longevos así mismo vemos que de los pacientes mayores solo un 3.16% son mayores 

de 90 años, esto se explica debido a que al revisar las historias clínicas existía mayor 

población de más de 90 años con el diagnóstico de abdomen agudo quirúrgico  pero que por 

condiciones propias del paciente se difería la operación. Por tanto se excluía del estudio. 

En el grafico 1 y tabla 2 al realizar la distribución de pacientes estudiados según su 

comorbilidad, se evidencia que 117 pacientes (61.58%) presentan una o más enfermedades 

asociadas, y 73 pacientes (38.42%) no presentan comorbilidad. Se evidencia que el 32.11% 

presentó comorbilidad cardiovascular, endocrino metabólicas el 27,89%, pulmonares el 

12.11%. Así también como se observa en la tabla 2 dentro de la patologías asociadas en 

orden de frecuencia esta la hipertensión arterial en un 22.63%, seguida de la desnutrición 

11.05%, arritmia 8.95%, diabetes en 8.95%. Similares resultados encontró Yanarico J. 1999-

2003 (13) y Botero A, en un servicio de cirugía de un Hospital de referencia en Colombia 

2001, con un 16.75% y 19% respectivamente para la hipertensión arterial como principal 

enfermedad asociada (16). Quintana A. en Cuba 2001, reporta que la hipertensión arterial 

constituyó la comorbilidad de mayor relevancia (9) en general estos resultados no están 

alejados de los obtenidos por otros investigadores. 

El grafico 2 muestra el resultado promedio de albumina sérica fue de 3.38 ± 0,63 g/dL, 

siendo el valor mínimo 1,70 g/dL y el máximo de 5.10 g/dL. El diagnóstico de 
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hipoalbuminemia fue encontrado en 45.79% (n=87) de los sujetos y 54.21% (n=103) 

presentaban albúmina sérica considerada normal. En contraste a otros trabajos como  Brok 

F. en un hospital nivel III del sur de Brasil, 2014 (28), que encontró hipoalbuminemia en un 

87% de los pacientes ancianos hospitalizados esta diferencia con nuestro estudio se debe a 

que su mayor población de estudio tenía más de 75 años y según la literatura  con el avance 

de la edad el nivel sérico de albúmina va disminuyendo además los pacientes que estudiaron 

eran ancianos con una larga estancia hospitalaria y con patologías crónicas. 

        La tabla 3 muestran el motivo de intervención quirúrgica en los pacientes adulto 

mayores; por causa inflamatoria fueron operados en 74.21%, de los cuales 32.63% fueron 

por apendicitis aguda complicada, 12.11% por apendicitis aguda no complicada, y en 20% 

por colecistitis aguda; 8.42% tuvieron colecistitis aguda complicada y 1.05% colangitis. En 

24.21% de casos se trató de cuadros obstructivos; entre ellos, el 9.47% fueron por vólvulos 

de sigmoides, 7.89% por hernias, 4.74% por bridas y adherencias, y 1.58% por íleo biliar; 

un caso (0.53%) fue por neoplasia. En 1.05% la intervención fue por traumatismo abdominal 

y en 0.53% por causas vasculares. Si se compara con otros estudios Fernández Y. 2009-2013 

(8) encontró que el 50.01% de su muestra presentó apendicitis aguda seguida de un 24.68% 

colecistitis aguda similar a nuestro estudio. Diferente a otros estudios como los de Roque C. 

en  Las Palmas de Gran Canaria, España. 2013 (11) entre otros investigadores en donde la 

causa más frecuente fue patología de pared abdominal como la hernia, esta diferencia se da 

porque los pacientes que estudiaron eran mayores de 80 años. La apendicitis aguda 

generalmente se presenta en pacientes jóvenes, pero la incidencia se ha ido incrementando 

con el aumento de la expectativa de vida. En nuestro estudio observamos también que existe 

predominio de la apendicitis aguda complicada debido al bajo grado de sospecha en los 

pacientes ancianos que suele cursar con clínica atípica que conducen a un retraso en el 

diagnóstico, por tanto más del 50% de los pacientes que padecerán  una apendicitis 

complicada en el momento de la intervención quirúrgica son ancianos y generalmente 

presentan serias comorbilidades y alta incidencia de recurrencia. 

Por otro lado se muestra la baja frecuencia de patología vascular intervenida 

quirúrgicamente (0.53%), en nuestro estudio hubo 5 pacientes con el diagnóstico de 

aneurisma de aorta abdominal, pero debido a las condiciones propias del paciente se difirió 

la cirugía excluyéndose de nuestro estudio. 
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En la tabla 4 y 5 se muestra  la presencia y número de complicaciones en los pacientes; 

El 52.63% de los pacientes adultos mayores intervenidos quirúrgicamente no presentó 

ninguna complicación postoperatoria, sin embargo presentaron complicaciones en el 47.37% 

de los casos, con una complicación el 31.58%, dos complicaciones en 11.05%, tres 

complicaciones en 3.16% de casos, y un 1.58% presentó cuatro complicaciones simultáneas. 

En otros estudios como los de Roque C. (2013) y Fernández Y. (2009-2013) se obtienen 

similares resultado a nuestro estudio presentando complicaciones en el 42.4% y 22.97% 

respectivamente. 

La infección de herida operatoria y el seroma fueron las complicaciones más frecuentes 

cuando se presentaban de forma individual, los pacientes en su mayoría no presentaron 

comorbilidades y su estancia hospitalaria era corta. A diferencia de los pacientes con dos a 

más complicaciones, los ancianos eran de mayor edad, presentaban comorbilidades y 

tuvieron una larga estancia hospitalaria siendo transferidos a otros servicios  como medicina, 

UCI. 

Las complicaciones de los adultos mayores se muestran el gráfico 3 y tabla 6; se muestran 

que las complicaciones más frecuentes son las locales en un 68.89% seguida de las 

respiratorias  en un 46.67%, neurológicas en 11.11%. De las complicaciones locales 

predomina la infección del sitio operatorio en un 32.22%  que concuerda con el estudio de 

Yanarico J. (1999-2003) (13), Fuentes  y Jiménez en Cuba, en el año 2000 (29)  quienes la 

reportan como la más frecuente. Evidenciamos en nuestro estudio que el diagnóstico 

operatorio de la mayoría de infecciones de herida operatoria fue por predominio de patología 

inflamatoria siendo está también la causa más frecuente de abdomen agudo quirúrgico. 

Se evidencia también que  el 23.33% de la población anciana presentó neumonía ,4.44% 

complicaciones cardiacas, un 2.22%sepsis similar a lo hallado por Cooper et al, 2016 quien 

presento una revisión sistémica (12) que muestra a la neumonía  (10-25%) como la 

complicación más frecuente, seguida de complicaciones cardiacas (2-20%), sepsis 

postoperatoria (6-13%). Aunque la sepsis representó en el trabajo el 2.22% en otros estudios 

como en el mencionado es una de las complicaciones más frecuentes que conllevan a una 

mayor tasa de mortalidad. 

Así 5.56% de la muestra (5 pacientes) tuvo como complicación la muerte y de estos 2 

pacientes es decir el 2.22% fue precedido por sepsis reafirmando lo que dice la literatura. 
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La infección en general es la complicación postoperatoria más frecuente siendo 

corroborado por nuestro estudio ya que la infección de herida operatoria, neumonía, sepsis 

representa más del 50% de las complicaciones postoperatorias lo que conlleva a mayor 

estancia hospitalaria, aumentando la morbimortalidad. 

En la tabla 7 se muestra la influencia de la edad en la presencia de las complicaciones 

postoperatorias; las complicaciones se presentaron en forma creciente con la mayor edad, 

pasando de 37.11% entre adultos mayores de 60 a 69 años, a 47.37% entre aquellos con 70 

a 79 años, asciende a 73.33% entre aquellos con 80 a 89 años, y se presenta en 83.33% de 

adultos mayores de 90 a 99 años; las diferencias fueron significativas (p < 0.01). La edad 

promedio de los adultos mayores con complicaciones fue de 73.50 ± 9.23 años, y para 

aquellos con cirugía no complicada fue de 68.61 ± 7.72 años (p < 0.01). Comparando con el 

trabajo de Fernández Y. (8) se puede observar que existe una relación directa entre la edad  

y las complicaciones del paciente. Aunque en el estudio hubo un menor porcentaje de 

pacientes mayores de 90 años, observamos que este grupo es el que presenta más casos de 

complicaciones, hecho que confirma que cada vez más pacientes de la llamada cuarta edad 

tienen presencia importante en los servicios quirúrgicos. 

El sexo de los pacientes adulto mayores no influyó en la presencia de complicaciones, 

ya que se complicaron el 50.98% de pacientes varones, y 43.18% de mujeres, diferencias no 

significativas (p > 0.05), como se muestra en la tabla 8. Así Quintana A, 2001(9) destaca 

que a medida que aumenta los años de los pacientes, se equiparan las cifras entre hombres y 

mujeres, correspondiendo con nuestro trabajo no hallándose significancia. 

La influencia de las comorbilidades se muestra en la Tabla  9; cuando hubo 

comorbilidades, el 52.14% de pacientes se complicó, comparado con 39.73% de pacientes 

que no tenían comorbilidades; las diferencias no alcanzaron significado estadístico (p > 

0.05), pero las comorbilidades aumentaron la probabilidad de complicaciones 1.65 más 

veces. Las comorbilidades cardiovasculares aumentaron el riesgo 1.69 veces, las pulmonares 

2.53 veces, y las metabólicas 3.27 veces (Tabla  10). Aunque no se encontró significancia 

estadística se explica porque gran parte los pacientes con el diagnóstico de apendicitis al 

ingreso no presentaban comorbilidades  pero si presentaban  complicaciones siendo las más 

frecuentes la infección de herida operatoria y el seroma que en nuestro estudio se encuentran 

en mayor porcentaje. 
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Independientemente las comorbilidades cardiovasculares en el trabajo de investigación 

aumenta el riesgo en 1.65 más veces de padecer episodios cardiacos. Siendo la evaluación 

preoperatoria un aspecto principal para controlar fatales desenlaces en hospitales como en el 

nuestro (24). Las  comorbilidades pulmonares aumentan  2.53 veces más el presentar 

complicaciones frecuentemente asociadas a la descompensación de patologías crónicas de 

base.  

Las enfermedades metabólicas como la diabetes, obesidad, desnutrición son las que 

aumentan más el riesgo de sufrir complicaciones en 3.27 veces, en nuestro estudio los 

pacientes con comorbilidades metabólicas presentaron prevalentemente complicaciones de 

tipo infecciosas. 

La Tabla 11 muestra la influencia de la desnutrición evaluada con la  hipoalbuminemia 

en las complicaciones postoperatorias; hubo 77.01% de complicaciones entre pacientes con 

hipoalbuminemia, y 22.33% entre los que tenían albúmina normal, diferencia significativa 

(p < 0.01), y asociada a un OR de 11.65 veces más de probabilidad de desarrollar 

complicaciones cuando hay hipoalbuminemia. La desnutrición repercute directamente en la 

evolución del paciente, en el estudio NSQP de Veterans Affairs (24), “un bajo nivel de 

albumina sérica fue el factor predictivo más importante en cuanto a mortalidad”. Por ello la 

desnutrición evaluada mediante la hipoalbuminemia es un marcador sensible de encontrar 

más series de complicaciones sobre todo las de etiología infecciosa teniendo relación con 

nuestro estudio en donde se halló a las causas infecciosas como principal complicación. 
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CAPÍTULO V:  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: El abdomen agudo quirúrgico en pacientes adultos mayores se presentó con 

discreta mayor frecuencia en varones, de 190 pacientes 102 es decir el 

53.68%, y más de la mitad de pacientes ancianos (51.05%) tenían entre los 

60 y 69 años. 

 

SEGUNDA.- La comorbilidad más frecuente de los pacientes adultos mayores con 

abdomen agudo quirúrgico fueron las enfermedades cardiovasculares 

representaron el 32.11% (n=85), siendo la hipertensión arterial la enfermedad 

asociada que predominó (22.63%)  

 

TERCERA:  El diagnóstico más frecuente de abdomen agudo quirúrgico en los pacientes 

adultos mayores fue por causas inflamatorias (74.21%), entre ellas la 

apendicitis aguda prevaleció en 85 pacientes (44.74%) 

 

CUARTA.- Las complicaciones postoperatorias más frecuentes de abdomen agudo 

quirúrgico en el paciente adulto mayor fueron las complicaciones locales 

(68.89%). Predominando la infección de herida operatoria en un 32.22% 

(n=29). 

 

QUINTA.-  Factores asociados como la edad, la presencia de comorbilidades, y la 

desnutrición resultaron estadísticamente significativos (p<0.05) para 

presentar complicaciones postoperatorias por abdomen agudo quirúrgico en 

especial las complicaciones  metabólicas y respiratorias, con un odds ratio de 

3.27 y 2.53 respectivamente en el paciente adulto mayor.  
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda fomentar la importancia de la realización de una buena historia clínica al 

elaborar una anamnesis y antecedentes que describan aspectos importantes del paciente, 

realizar notas claras y explicativas que describan la evolución del paciente.  

 

2. Se recomienda la realización de nuevos estudios con el fin de conocer a aquellos adultos 

mayores que se beneficiarían de una intervención quirúrgica y a aquellos que no, y así 

mejorar los resultados postoperatorios de los mismos. 

 

3. Recalcar la importancia de un efectivo trabajo multidisciplinario en el abordaje de un 

paciente adulto mayor con un cuadro de abdomen agudo quirúrgico, entre las áreas 

clínicas (sobretodo geriatría) y quirúrgicas que a veces no trabajan a la par. 

 

4. Se recomienda educar al paciente y tutor acerca del cuidado postoperatorio, y la 

importancia que tiene el seguimiento de este hasta que el medico decida el alta 

quirúrgica. 
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Anexo 1: Ficha de recolección de datos 

Nro. de Ficha: ____________________ 

 

Nº de Historia: _________________      

 

Fecha de Ingreso:_/_ /__  ; fecha de egreso: _/_/__ 

Edad: ________________                    Sexo:        Femenino ( )      Masculino ( ) 

Completar según sea la información de la H.Cl. 

 

Comorbilidad: 

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Valor de albumina sérica: __________________________________________________ 

Diagnóstico  principal: _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Complicaciones posoperatorias: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Día Operatorio en que se presenta la complicación: ______________________________ 

 

 

Observación:______________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 


