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RESUMEN: Objetivo General: Identificar la utilidad pronostica de    la presión  intraabdominal (del
preoperatorio) en la evolución postoperatoria de cirugía abdominal de urgencia.
Metodología: El presente es un estudio descriptivo, no experimental, prospectivo y longitudinal
realizado en 68 pacientes que acudieron al servicio de emergencias del Hospital de Apoyo
Departamental de Cusco, durante el año 2006, a quienes se  diagnosticó abdomen agudo y fueron
sometidos a cirugía de urgencia pero previamente se realizó la medición de la presión intraabdominal.
Resultados: De los 68 pacientes,  la edad mínima fue 7 años, máxima 87 años. El sexo masculino
predominó con 72%. Pacientes que presentaron presión intraabdominal normal 30%, con
grado IV de HIA solo el 2.9%. El grupo etareo mayor de 76 años presentó solo presiones altas
grado III y IV de HIA. Estadísticamente inferimos que no hay asociación entre el Tiempo de
Enfermedad y el Grado de PIA. A partir del grado II de PIA se evidencia compromiso de la
presión arterial media, el 100% de los pacientes con PIA grado III y IV presentaron hipotensión.
Los pacientes con PIA grado II empiezan a presentar hipoperfusión intraabdominal leve y
moderada, y los pacientes con grado III de HIA presentaron hipoperfusión intraabdominal
moderada y severa, y el 100% de los pacientes con grado máximo de HIA presentaron
hipoperfusión intraabdominal severa. Los pacientes con grado III de HIA presentaron oliguria
o anuria, y el 100% de los pacientes con grado máximo de HIA presentaron anuria. Pacientes
con PIA normal presentaron complicación en 12.5% y cuando la PIA es de grado III presentaron
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INTRODUCCIÓN

El paciente con patología quirúrgico agudo es desde
un inicio, un paciente crítico, tiene enfermedades agudas
y posiblemente otras crónicas, sobre las que se va a
tener que añadir el trauma de la cirugía, por tanto, la
supervivencia y aparición de las complicaciones
dependen de la eficacia de la conducta y tratamiento
vigilante post-operatorio las cuales se pueden
pronosticar. La clínica es fundamental en todos los casos,

complicación 37.5% y todos los pacientes con grado máximo de HIA presentaron complicación.
Los pacientes que presentaron grado máximo de la HIA tuvieron estancia hospitalaria de dos
semanas. Los pacientes que presentaron grado IV de la HIA todos fallecieron.
Conclusiones: Existe relación directa de edad con la Presión Intraabdominal elevado, en los
pacientes que presentan abdomen agudo y partir del grado II de HIA presentan hipotensión
arterial e hipoperfusión intraabdominal. No hay asociación entre el Tiempo de Enfermedad y
la Presión Intraabdominal. Hay intensa asociación de Presión Intraabdominal y la Presión
Arterial Media, la Presión de Perfusión Intraabdominal, la Diuresis, la presencia de
complicación, la Estancia hospitalaria y la posibilidad de fallecer. La Presión Intraabdominal
elevada medido en el preoperatorio es un Factor pronóstico para la evolución Post-operatoria
de cirugía abdominal de urgencia.

Palabras clave: Presión Intraabdominal(PIA); Hipertensión Intraabdominal(HIA); Valor Pronóstico.

ABSTRACT: General mission: To identify the pronóstica utility of the intraabdominal pressure (measured in the
preoperating one) in the postoperating evolution of abdominal surgery of urgency..
Methodology: The present is a descriptive, nonexperimental, prospectivo study and longitudinal
made in 68 patients who went to the service of emergencies of the Hospital of Departmental Support
of Cusco, during the year 2006, to those who acute abdomen was diagnosed and were put under
surgery of urgency but previously the measurement of the intraabdominal pressure was made.
Results: Of the 68 patients, the minimum age was 7 years, Maxima 87 years. Masculine sex predominated
with 72%. Patients who presented normal intraabdominal pressure were 30%, with degree IV of IAH
were 2,9%. The greater etareo group of 76 years presented high pressures degree III and IV of IAH.
Statistically we inferred that there is no association between the Time of Disease and the Degree of
IAP. From IAP degree II commitment of the arterial average pressure is demonstrated, 100% of the
patients with IAP degree III and IV presented hypotension. The patients with IAP degree II begin to
present slight and moderate intraabdominal hipoperfusión, and the patients with IAH degree III
presented moderate and severe intraabdominal hipoperfusión, and the 100% of the patients with
maximum degree of IAH they presented severe intraabdominal hipoperfusión. The patients with IAH
degree III presented oliguria or anury, and the 100% of the patients with maximum degree of IAH they
presented anury. Patients with normal IAP presented complication in 12.5% and when IAP is of
degree III they presented complication 37,5% and all the patients with maximum degree of IAH
presented complication. The patients who presented maximum degree of the IAH had hospital stay of
two weeks. The patients who presented degree IV of the IAH all passed away.
Conclusions: Direct relation of age with elevated the Intraabdominal Pressure exists, in the
patients who present acute abdomen and to start off of IAH degree II present arterial hypotension
and intraabdominal hipoperfusión. There is no association between the Time of Disease and
the Intraabdominal Pressure. There is intense association of Intraabdominal Pressure and the
Arterial Average Pressure, the Pressure of Perfusión Intraabdominal, the Diuresis, the presence
of complication, the Hospital stay and the possibility of passing away. Measured high the
Intraabdominal Pressure in the preoperating one is a Factor prognosis for the Postoperative
evolution of abdominal surgery of urgency.

Key words: Intraabdominal pressure(IAP), Intraabdominal Hypertension(IAH), Value Prognosis.

el seguimiento estricto del estado general y la detección
precoz de síntomas y signos que indiquen alguna
complicación son medidas obligatorias.

Para evaluar el estado real actual y el pronóstico del
paciente, se han utilizado distintos medios de monitoreo
cada uno con sus ventajas y desventajas. A todas las
mediciones que actualmente se utilizan para monitorear
a los pacientes críticos se añade ahora el monitoreo de
la “presión intra-abdominal”.
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además se identificó la presencia o no de alguna
complicación.

RESULTADO

En el género, en nuestro estudio hemos observado
que el sexo masculino predominó con 72% de la
población, frente al 28% del sexo femenino.

Se observó que los grupos etareos predominantes
fueron de 16-35 años con 32% seguido de 56-75 años
con 30% y los menores de 15 años participaron con un
mínimo de 5.8% de igual manera los mayores de 76
años, aportaron tan sólo  2.9% de los sujetos de estudio.

PROBLEMA

¿Es la presión intraabdominal elevada en el abdomen
agudo quirúrgico un factor pronostico para la evolución
postoperatoria en los pacientes que acuden al servicio de
emergencias del Hospital de Apoyo Departamental de
Cusco a 3300 msnm, entre enero a diciembre del 2006?

DISEÑO DEL ESTUDIO

Tipo de estudio: es un estudio descriptivo, no
experimental, prospectivo y longitudinal.

POBLACIÓN Y MUESTRA

Universo: todos los pacientes que acudieron al servicio
de Emergencias del Hospital de Apoyo Departamental
Cusco a quienes se les diagnostico abdomen agudo y
han sido sometidos a cirugía de emergencia en el 2006.
Muestreo: Aleatorio sistémico.
Muestra: se eligieron 68 pacientes que cumplieron con
el protocolo del estudio.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

Inclusión:
- Pacientes de todas las edades.
- Pacientes de ambos sexos.
- Pacientes atendidos entre enero y diciembre del 2006.
- Pacientes con diagnostico de abdomen agudo

sometidos a cirugía de urgencia.

Exclusión:
- Pacientes con abdomen agudo sin tratamiento

quirúrgico.
- Pacientes con antecedente de cirugía vesical y/o

prostática.
- Pacientes con patología de estreches uretral y/o vejiga

neurogénica.

MATERIALES:

Equipo de venoclisis, NaCl 0.9% por L, Llave de triple
vía, Cinta métrica, Aguja Nº 14, Nivel, Ficha de recolección.

PROCEDIMIENTO

La medición de la presión intraabdominal se realizó
usando la técnica de Kron, el valor obtenido se informó
en centímetros de agua.

En todos los casos se recogieron además, otros datos
como presión arterial media, diuresis, presión de
perfusión intraabdominal, tiempo de enfermedad, edad,
sexo, estancia hospitalaria y condición de egreso,

GRÁFICO 1
DISTRIBUCIÓN ETAREA DE LA POBLACIÓN

Fuente: ficha de investigación

GRÁFICO Nº 2
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN PRESIÓN

INTRAABDOMINAL.

Fuente: ficha de investigación
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GRÁFICO 5
RELACIÓN DE LA PRESIÓN INTRAABDOMINAL CON LA

DIURESIS.

Fuente: ficha de investigación.

GRÁFICO 4
RELACION DE LA PRESIÓN INTRAABDOMINAL CON LA

PRESIÓN DE PERFUSIÓN INTRAABDOMINAL.

Fuente: ficha de investigación

GRÁFICO 3
RELACION DE LA PRESIÓN INTRAABDOMINAL CON LA

PRESIÓN ARTERIAL MEDIA.

Fuente: ficha de investigación

Hubieron pacientes con presión intraabdominal
normal en 30% de la población estudiada, en igual
proporción los que presentaron grado I (10 a 15 cm. de
agua) de hipertensión intraabdominal, seguido de grado
II (16 a 25 cm. de agua) con 27.9% y se observó que los
pacientes con grado IV (mayor de 36 cm. de agua) de la
hipertensión intraabdominal representan solo el 2.9%
de la población estudiada.

RELACIÓN DE LA EDAD CON LA PRESIÓN
INTRAABDOMINAL

Al realizar el cruce de la variable edad con la variable
presión intraabdominal se evidencia que los pacientes
con edad menor a 15 años tienen presión intraabdominal
normal o grado I de la hipertensión intraabdominal,
comportamiento similar presentaron los pacientes con
edad entre 16 a 35 años, pero los pacientes con edad
entre 36 a 55 y 56 a 75 años presentaron todos los grados
de hipertensión intraabdominal. Contrariamente al grupo
de pacientes con edad menor de 15 años, el grupo etareo
mayor de 76 años presentó solo presiones altas grado
III y IV de la hipertensión intraabdominal.

Como el valor de p es 0.00, inferimos que hay
significativa asociación de la edad con de la presión
intraabdominal (Chi-cuadrado de Pearson).

RELACION DEL TIEMPO DE ENFERMEDAD
CON LA PRESIÓN INTRAABDOMINAL.

Cuando se realiza el cruce entre de la variable tiempo
de enfermedad y la variable presión intraabdominal se
puede apreciar que, los pacientes con un día de
enfermedad presentaron presión intraabdominal normal,
I, II y III grados de hipertensión intraabdominal.
Comportamiento similar tienen los pacientes que tienen
dos días de enfermedad, pero los pacientes con tres

días de enfermedad presentaron  absolutamente todos
los grados de hipertensión intraabdominal.

Como el valor de p es 0.273, inferimos que no hay
asociación entre el Tiempo de Enfermedad y el Grado de
PIA (Chi-cuadrado de Pearson).

Al realizar el cruce de la variable presión
intraabdominal con la variable presión arterial media se
aprecia que: los pacientes con presión intraabdominal
normal y con hipertensión intraabdominal grado I no
presentaron compromiso de la presión arterial media.
Pero a partir del grado II de PIA se evidencia compromiso
de la presión arterial media, es así que el 100% de los
pacientes con PIA grado III y IV presentaron hipotensión.

Como el valor de p es 0.00, inferimos que hay una
intensa asociación entre PIA y la Presión Arterial Media
(Chi-cuadrado de Pearson).

Efectuándose el cruce de la variable presión
intraabdominal con la variable presión de perfusión
intraabdominal se aprecia que: los pacientes con presión
intraabdominal normal y con hipertensión intraabdominal
grado I no presentaron alteración de la presión de perfusión
intraabdominal. Sin embargo los pacientes con PIA grado
II empiezan a presentar hipoperfusión intraabdominal leve

Hipo Perf Lig
Hipo Perf Mod
Hipo Perf Sev
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GRÁFICO 8
RELACIÓN DE LA PRESIÓN INTRAABDOMINAL CON LA

CONDICIÓN DE EGRESO.

Fuente: ficha de investigación.

GRÁFICO 6
RELACIÓN DE LA PRESIÓN INTRAABDOMINAL CON LA

PRESENCIA DE COMPLICACIÓN.

Fuente: ficha de investigación.

y moderada, y los pacientes con grado III de hipertensión
intraabdominal presentaron hipoperfusión intraabdominal
moderada y severa, y resalta que el 100% de los pacientes
con grado máximo de hipertensión intraabdominal
presentaron hipoperfusión intraabdominal severa. Como
el valor de p es 0.000, inferimos que hay una intensa
asociación entre la PIA y la Presión de Perfusión
Intraabdominal. (Chi-cuadrado de Pearson).

Cuando se realiza el cruce de las variables presión
intraabdominal y diuresis se evidencia que: los pacientes
con presión intraabdominal normal y con hipertensión
intraabdominal grado I tienen diuresis normal. Pero los
pacientes con grado II presentaron diuresis normal u
oliguria, los pacientes con grado III de hipertensión
intraabdominal presentaron oliguria o anuria, y el 100%
de los pacientes con grado máximo de hipertensión
Intraabdominal presentaron anuria.

Como el valor de p es 0.000, inferimos que hay una
intensa asociación entre PIA y la diuresis. (Chi-cuadrado
de Pearson)

Pacientes con presión intraabdominal normal
presentaron complicación en 12.5% y casi la mitad de
los pacientes con grado I de hipertensión intraabdominal
también presentaron complicación, pero cuando la
hipertensión intraabdominal es de grado III presentaron
complicación 37.5% de pacientes y resalta que todos los
pacientes con grado máximo de hipertensión
intraabdominal presentaron complicación. Como el valor
de p es 0.000, inferimos que hay una intensa asociación
de la edad con de la PIA. (Chi-cuadrado de Pearson)

En nuestro estudio se pudo evidenciar que de toda la
población estudiada, el 11.76% de pacientes presentaron
complicaciones, destacando la hemorragia
intraabdominal postquirúrgica con una frecuencia de
30%. Las complicaciones que siguen en frecuencia son:
bridas y adherencias y sepsis cada uno de ellos con
20%, siguen en frecuencia dehiscencias, neumonía,
insuficiencia renal aguda e infección de herida operatoria
cada uno con 10%.

RELACIÓN DE LA PRESIÓN INTRAABDOMINAL CON LA
ESTANCIA HOSPITALARIA

Al realizar el cruce de la variable presión
intraabdominal con la variable estancia hospitalaria se
observa que: los pacientes con presión intraabdominal
normal tienen estancias hospitalarias de menos de 4
días y algunos pacientes tuvieron estancias largas
llegando hasta más de 15 días, pero cuando los pacientes
presentan hipertensión intraabdominal grado II o III ya no
tienen estancias cortas, sino presentaron estancias de
una semana o de dos semanas, y resalta que los
pacientes que presentaron grado máximo de la
hipertensión intraabdominal tuvieron estancia
hospitalaria de dos semanas.

Como el valor de p es 0.001, inferimos que hay una
intensa asociación entre Presión intraabdominal y el
Tiempo de permanencia en el hospital. (Chi-cuadrado
de Pearson)

GRÁFICO 7.
SOBRE LAS COMPLICACIONES QUE PRESENTARON
LOS PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE ABDOMEN

AGUDO SOMETIDOS A CIRUGÍA   DE URGENCIA

Fuente: ficha de investigación

Vivo
Fallecido
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Al realizar el cruce de las variables presión
intraabdominal y condición de egreso se evidencia que
los pacientes con presión intraabdominal normal y con
hipertensión intraabdominal de grado I, II y III egresaron
vivos del hospital y al contrario los pacientes que
presentaron grado IV de la hipertensión intraabdominal
todos fallecieron.

Como el valor de p es 0.000, inferimos que hay una
intensa asociación de la Presión intraabdominal con la
posibilidad de fallecer. (Chi-cuadrado de Pearson)

DISCUSIÓN

1. Respecto a la distribución etárea de la población en
nuestro estudio se observó que los grupos etareos
que predominaron fueron entre 16-35 años con (32%)
y el de 56-75 años con 30%, y Rubio, N. et al.23

Encuentran datos similares, sin embargo Medrano
E. et al.12 Encuentran la mayor frecuencia en los
grupos más jóvenes (16-35 y 36-55), y al contrario
Olvera G. et al. 16 Encuentran edades mayores entre
37 y 67 años.

2. Con respecto a la distribución por sexo, en nuestro
estudio se evidenció un amplio predominio del sexo
masculino con 72%, frente al 28% del sexo femenino,
proporción semejante encontraron Medina, I. et al. 20 y
Manzo, P. et al. 2 En cambio Medrano, E. et al.12

Encuentran que la frecuencia es similar en ambos
sexos de la población estudiada.

3. En la distribución por presión intraabdominal de la
población se evidenció que predominaron presión
intraabdominal no elevado y los grados I y II. Y hubo
un mínimo de casos con grado IV. Hallazgos similares
presentaron Medina, I. et al.20  y Olvera, G. et al. 16

4. Respecto a la relación de la presión intraabdominal
con la presión arterial media se aprecia que pacientes
con presiones intraabdominales bajas no hacen
hipotensión y al contrario a partir del grado II de
hipertensión intraabdominal comienzan a hacer
hipotensión, y estadísticamente hay una intensa
asociación entre Presión Intraabdominal y la Presión
Arterial Media, lo mismo encontró Vitorino, T. 32

5. En la relación de la Presión Intraabdominal con la diuresis
se aprecia que existe relación directa, que a medida que
aumenta la presión intraabdominal los pacientes
empiezan a tener oliguria y el 100% de pacientes con
presión intraabdominal grado IV hacen anuria y
estadísticamente estadisticamente tétro estudiase hay
una intensa asociación entre Presión Intraabdominal y la
Diuresis.  Igual hallazgo presentó Vitorino, T. 32

6. Sobre la relación de la Presión Intraabdominal con la
presencia de complicación se encontró que los
pacientes pueden complicar con cualquier presión
intraabdominal pero con presiones intraabdominales
altas favorecen la presentación de una complicación
y estadísticamente hay una intensa asociación de la
Presión intraabdominal y la presencia de
complicación. Lo mismo encontraron Cardelle, D. et
al.6 y Filgueras, B. et al.21

7. Sobre la relación de la Presión Intraabdominal con la
Condición de Egreso se encontró que el 100% de
fallecidos tenían presión intraabdominal de grado IV,
y estadísticamente hay intensa asociación de la

Presión Intraabdominal con la posibilidad de fallecer.
Informaron lo mismo Medrano, E. et al.12 y Vitorino,T. 32

CONCLUSIONES

1. Hay predominio del sexo masculino, en los pacientes con el
diagnóstico de abdomen agudo quirúrgico.

2. Los pacientes que tienen el diagnóstico de abdomen agudo
quirúrgico en su mayoría presentan presiones
intraabdominales bajas.

3. La complicación más frecuente es la hemorragia
intraabdominal, en pacientes con diagnóstico de abdomen
agudo sometido a cirugía de urgencia.

4. Existe relación directa de edad con la Presión Intraabdominal
elevado en los pacientes con diagnóstico de    abdomen
agudo sometido a cirugía de urgencia.

5. A partir del grado II de la hipertensión intraandominal presentan
hipotensión e hipoperfusión los pacientes con diagnóstico
de abdomen agudo sometido a cirugía de urgencia.

6. No hay asociación entre el Tiempo de Enfermedad y la Presión
Intraabdominal en los pacientes con diagnostico de abdomen
agudo, sometido a cirugía de urgencia.

7. Hay intensa asociación de Presión Intraabdominal y la Presión
Arterial Media, la Presión de Perfusión Intraabdominal, la
Diuresis, la presencia de complicación y la Estancia
hospitalaria en los pacientes con diagnostico de abdomen
agudo sometido a cirugía de urgencia.

8. Hay relación significativa de Presión Intraabdominal elevado
medido en el preoperatorio con la posibilidad de fallecer.

9. La Presión Intraabdominal elevada medido en el preoperatorio si
es un Factor pronóstico para la evolución Post-operatoria de
cirugía abdominal de urgencia.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Ruiz, L. Anatomía Humana. Editorial  Panamericana, 1983.
1485,1488 y 1489.

2. Manzo, P. Soto, M. Medición de la presión intraabdominal como
criterio para la exploración quirúrgica abdominal en los
pacientes con abdomen agudo en la unidad de terapia
intensiva. Rev Asoc. Mex Med Crit Ter Int 2002; 16 (3): 83-89.

3. Aragón, F. Curbelo, R. Candelario, R. Hernández, J.  Nuevos
conceptos en cirugía: Síndrome del compartimiento abdominal.
Rev. Cubana Cir. vol.38 no.1 Ciudad de la Habana Jan-
Apr. 1999.

4. Kron IC, Harman KP, Nolan PN. The measurement of intra-
abdominal pressure as criterion for abdominal re-exploration.
Ann Surg 1984; 199:28-30.

5. Traducción de: Consensus definitions & recommendations,
disponible en; <http://www.wsacs.org/.> accesado el 09/
01/2007 15:43.

6. Cardelle,D. Delgado, A. Alzugaray, M. Pérez,S. Gil,G.
Comportamiento de la presión intra-abdominal en la cirugía
abdominal de urgencia. La Habana, Cuba.2005.

7. Nicolás,R. Romero,R. Santana,J. Presión de perfusión
intraabdominal. Nuevo coeficiente predictivo en cirugía.revista
“archivo médico de camagüey” 2006; 10(3).

8. Burch JM, Ortiz VB, Richardson RJ, Martin RR, Mattox KL,
Jordan GL Jr: Abbreviated laparotomy and planned
reoperation for critical injured patients. Ann Surg 1992; 215:
476-483.

DIRECCION PARA CORRESPONDECIA

David Sumerente Torres
Pomacus@hotmail.com


