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RESUMEN 

 

Introducción: La infección quirúrgica es la complicación más frecuente ya que ocupa el 

tercer lugar en los países desarrollados entre las infecciones intra-hospitalarias, 

convirtiéndose en una verdad innegable en todos los servicios de cirugía y de manera 

especial cuando se abordan órganos con elevados riesgos de contaminación. Las 

complicaciones postoperatorias son: en el primer día postoperatorio (hemorragia, 

evisceración por mala técnica, íleo adinámico), segundo a tercer día postoperatorio 

(dehiscencia del muñón apendicular, atelectasia, neumonías, infección del tracto urinario, 

fístulas estercorácea), cuarto o quinto día postoperatorio (infección de la herida operatoria), 

séptimo día postoperatorio (absceso intraabdominal), décimo día postoperatorio 

(adherencias) y luego de diez días o más postoperatorio se presentan bridas. 

Objetivo General: Determinar las complicaciones postquirúrgicas en pacientes 

apendicectomizados.  

Métodos: Se realizó un estudio descriptivo, a pacientes con diagnóstico de apendicitis, 

hombres y mujeres de todas las edades, los mismos que fueron operados mediante 

laparotomía  o laparoscopia, y tuvieron complicaciones luego de ésta. 

Resultados: El 50 % de la serie sufrió algún tipo de complicación, principalmente la infección del 

sitio quirúrgico. Las complicaciones aumentaron en relación con la edad y con enfermedades 

concomitantes, pero se presentaron más frecuentemente en los pacientes menores de 18 años, y 

en personas sedentarias. La aparición de las complicaciones puede ser causa de reintervenciones y 

de aumento de estancia hospitalaria. 

Conclusiones: El diagnóstico temprano de la enfermedad y la apendicectomía inmediata con un 

manejo quirúrgico  correcto previenen la aparición de complicaciones postoperatorias y ayudan al 

éxito de un tratamiento eficaz contra la patología más común que causa el abdomen agudo, cuyo 

pronóstico depende  del tiempo de evolución  de los síntomas y el estadio en que se encuentre el 

proceso para realizar la intervención. 
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ABSTRACT 

Introduction: Surgical infection is the most common complication as it ranks third in 

developed countries between intra-hospital infections, becoming an undeniable truth in all 

surgical services and especially when bodies are covered with high risks of contamination. 

Postoperative complications: in the first postoperative day (bleeding, evisceration by poor 

technique, adynamic ileus), second to third postoperative day (dehiscence of the 

appendicular stump, atelectasis, pneumonia, urinary tract infection, stercoral fistulas), 

fourth or fifth postoperative day (operative wound infection), seventh postoperative day 

(intra-abdominal abscess), tenth postoperative day (adhesions) and after ten days or more 

postoperative flanges are presented. 

Objective: Determine appendectomy postoperative complications in patients. 

Methods: A descriptive study was conducted in patients diagnosed with appendicitis, men 

and women of all ages, they were operated by that laparotomy or laparoscopy, and had 

complications after this. 

Results: 50% of the series suffered any complications, mainly surgical site infection. 

Complications increased relative to age and concomitant diseases, but more often occurred 

in patients younger than 18 years and in sedentary people. The appearance of complications 

can cause reoperation and increased hospital stay. 

Conclusions: Early diagnosis of the disease and immediate appendectomy with proper 

surgical management prevent postoperative complications and help the success of an 

effective treatment against the most common condition causing acute abdomen, whose 

prognosis depends on the evolution time symptoms and the stage at which the process is to 

perform the procedure. 

Keywords: Complications, Appendicitis, postoperative, infections, Laparotomy, 

Laparoscopy. 
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INTRODUCCIÓN 

Cuando se desarrolló la cirugía tuvo desde sus orígenes tres grandes amenazas: la 

hemorragia, el dolor y la infección; las dos primeras tuvieron solución, pero no para las 

infecciones, aunque es muy cierto que en el momento actual se han reducido notablemente. 

La infección quirúrgica es la complicación más frecuente ya que ocupa el tercer lugar en 

los países desarrollados entre las infecciones intrahospitalarias, convirtiéndose en una 

verdad innegable en todos los servicios de cirugía y de manera especial cuando se abordan 

órganos con elevados riesgos de contaminación. 

La apendicitis es la inflamación aguda del apéndice cecal o vermiforme y es la principal 

causa de abdomen agudo en los servicios de urgencias; por su presentación clínica variable 

e inespecífico muchas de las veces se diagnostican y se trata en etapas tardías y con ello se 

incrementa el riesgo de complicaciones postquirúrgicas.  

La apendicitis es un proceso evolutivo, por lo que presenta diversas manifestaciones 

clínicas y anatomopatológicas que suele encontrar el cirujano y que dependerán 

fundamentalmente del momento o fase de la enfermedad en que es  bordado el paciente, de 

allí que se consideren los siguientes estadíos: apendicitis congestiva o catarral, apendicitis 

flemonosa o supurativa, apendicitis gangrenosa o necrótica, apendicitis perforada. 

Complicaciones postoperatorias: en el primer día postoperatorio (hemorragia, evisceración 

por mala técnica, íleo adinámico), segundo a tercer día postoperatorio (dehiscencia del 

muñón apendicular, atelectasia, neumonías, infección del tracto urinario, fístulas 

estercorácea), cuarto o quinto día postoperatorio (infección de la herida operatoria), 

séptimo día postoperatorio (absceso intraabdominal), décimo día postoperatorio 

(adherencias) y luego de diez días o más postoperatorio se presentan bridas. 

 Algunas condiciones y enfermedades crónicas coexistentes son factores que dificultan o 

retrasan el diagnóstico de apendicitis, debido a que los signos y síntomas clásicos, son 

enmascarados por otros, propios de la condición o enfermedad crónica o porque estas otras 

producen algún grado de inmunosupresión que hace a los pacientes menos sintomáticos. En 
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los pacientes con diabetes mellitus, insuficiencia renal o cirrosis hepática, la respuesta 

inmune disminuida, alteran el cuadro clínico clásico y la evolución natural de la 

enfermedad, ocasionando mayor predisposición a padecer complicaciones postoperatorias.  

La complicación postquirúrgica es multifactorial y depende del huésped, de patologías 

coexistentes, del medio ambiente hospitalario y sobre todo del tiempo transcurrido desde 

que se inició el cuadro hasta la intervención quirúrgica. Por lo que en el presente trabajo 

determinaremos la incidencia y causas de complicaciones postquirúrgicas en los pacientes 

apendicectomizados del Servicio de Cirugía del Hospital Abel Gilbert Pontón. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

La apendicitis aguda es una entidad frecuente dentro de las patologías quirúrgicas, que 

afecta a los individuos mayormente en edad joven, personas activas que en su mayoría 

requieren laborar, sin embargo sus actividades diarias se ven alteradas al padecer esta 

enfermedad. Lo que representa bajas laborales. Constituye alrededor del 60% de todos los 

cuadros de abdomen agudo quirúrgico. Y entre el 5-15% de la población padece este 

cuadro en algún momento de su vida.  

 

La máxima incidencia tiene lugar en la segunda y tercera décadas de la vida, para disminuir 

a medida que nos acercamos a las edades extremas. No hay diferencias entre ambos sexos, 

pero es más frecuente en los hombres durante la pubertad y la adolescencia. Su gravedad ha 

ido disminuyendo paulatinamente a lo largo de los años, debido entre otros factores, a un 

diagnóstico y tratamiento precoz, en comparación a épocas antiguas donde había una 

elevada mortalidad debido a esta causa, por no instaurar tratamiento quirúrgico necesario. 

 

En nuestro centro, la apendicitis aguda sigue siendo una de las principales patologías 

quirúrgicas no asociadas a trauma, por la que acuden los pacientes diariamente a la 

emergencia, en cuanto a la distribución por edad y sexo no difiere de los registros.  

Actualmente, la mortalidad global es del 0,1%, ascendiendo hasta el 0,6 - 5% en los casos 

de apendicitis perforada que son más frecuentes en lactantes y ancianos, por diagnóstico 

tardío. La morbilidad sigue siendo alta. Hay complicaciones en el 10% de los casos, y en el 

40% de las apendicitis perforadas. Históricamente, las estrategias para reducir la 

morbimortalidad operatoria relacionada con la respuesta al estrés han sido múltiples, como 

por ejemplo, el control de los efectos secundarios de la cirugía con el uso de antibióticos, 

mejoras en la nutrición, de ambulación precoz y uso de anticoagulantes, entre otros. Hemos 

visto con preocupación en nuestro centro el aumento de complicaciones en pacientes 
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apendicectomizados debido al retardo en la intervención entre otras causas; en tal sentido la 

presente investigación se plantea como interrogante ¿Cuáles serán los factores de riesgo 

asociados a complicaciones en pacientes con apendicitis aguda? 

 

El presente estudio será realizado en las instalaciones del hospital de especialidades Abel 

Gilbert Pontón, en el período comprendido desde enero 2013 a enero 2015. El alcance 

general de la investigación es establecer si existen factores de riesgo que determinen la 

presencia de complicaciones postoperatorias en paciente apendicectomizados. 

 

Así mismo, identificar las complicaciones más frecuentes en pacientes hospitalizados con el 

diagnóstico de apendicitis y asociarlas a los factores de riesgo que se estudian, siendo los 

mencionados en este estudio: la edad, y el sexo como factores no modificables asociados a 

la patología; el tiempo de enfermedad, el tiempo de estancia en la emergencia y tiempo 

total de estancia hospitalaria, la automedicación, atención médica pre hospitalaria, fase en 

que se realizó la apendicectomía y el número de apendicectomía no terapéuticas (que se 

asocia de manera inversa al número de pacientes con apéndices perforadas). 

 

JUSTIFICACIÓN  

El presente estudio es conveniente pues trata de solucionar unos de los problemas más 

comunes a niveles de cirugía como es una apendicitis. Es importante afirmar que este tipo 

de enfermedad se presenta en un mayor porcentaje en jóvenes y adultos. En nuestro país, 

llega a ser una de las causas más frecuentes de dolor abdominal grave, el cual se presenta 

entre los 10 y los 30 años. Por otra parte esta investigación es de relevancia social puesto 

que una gran parte de las personas sufren de este mal en algún momento de la historia de su 

vida. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

 

DE CONTENIDO:  

Campo: Salud Pública 

Área: Cirugía 

Aspecto: Apendicectomía, Valoración postquirúrgica, Historia clínica 

 

 

ESPACIAL:  

Institución: Abel Gilbert Pontón 

Provincia: Guayas  

Cantón: Guayaquil 

 

TEMPORAL: 

Enero 2013 – Diciembre 2015 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son las complicaciones postapendicectomía en pacientes del Hospital Dr. Abel 

Gilbert Pontón? 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar las complicaciones postquirúrgicas en pacientes apendicectomizados.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar las causas probables por la que se suelen presentar estos problemas luego 

de la cirugía por apendicitis. 

 

 Estadificar la gravedad en la cual se encuentran los pacientes con apendicitis aguda. 

 

 Revisar las complicaciones postquirúrgicas más frecuentes en nuestro medio en 

tomo a la apendicitis según su gravedad. 

 

 Identificar las variables que puedan aumentar o disminuir el riesgo de mortalidad en 

pacientes con complicaciones de apendicectomía postoperatorias 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

En la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Facultad de Salud Pública, 

Escuela de Medicina  se  investigó el tema: “Utilidad de la Escala de Alvarado en el 

Diagnóstico Temprano de Apendicitis Aguda en el Hospital Provincial Puyo Abril – 

Diciembre 2009” el cual lo llevo a cabo el investigador Víctor Hugo Orbea Marcial, su 

trabajo de investigación se trata en encontrar un método que permita con certeza hacer un 

diagnóstico de apendicitis aguda más tempranamente. El investigador propone el sistema 

creado por el Dr. Alvarado como una forma de mejorar la certeza diagnóstica y con esto 

reducir el número tanto de apendicectomía tardías. 

 

En la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en la Facultad de Ciencias Médicas se 

indagó acerca de las “Ventajas de las técnicas quirúrgicas en apendicectomías laparoscopía 

vs técnica convencional, estudio retrospectivo en 200 pacientes ingresados por emergencias 

del Hospital Luis Vernaza” elaborado por Juan Javier Zúñiga Bohórquez, se enfoca en que 

la apendicitis aguda es una de las patologías más frecuentes y de mayor prevalencia en 

personas jóvenes. Y en la emergencia del Hospital Luis Vernaza actualmente forman parte 

del 20% de todos los pacientes que ingresan por esta área y asimismo es la patología en la 

cual su resolución quirúrgica es la única opción terapéutica. 

  

EMBRIOLOGÍA DEL APÉNDICE 

 

El primordio del ciego y apéndice, se desarrolla a partir de la sexta semana situada en el 

borde antemesentérico de la zona caudal del intestino primitivo medio. En el desarrollo, el 

vértice de este saco no crece con la rapidez que lo hace el resto, formándose el apéndice. 
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Cuando está  en su situación normal, el apéndice aumenta de longitud de tal forma que al 

nacer se ha convertido en un órgano largo, delgado y tubular con una gran luz, siendo 

similar a un gusano. Como lo indica Fallas (2012) el apéndice es visible en la semana ocho 

de gestación: 

 

"El apéndice vermiforme es derivado del intestino medio junto con el intestino 

delgado, el ciego, el colon ascendente y la mitad derecha del colon transverso; 

todas estas estructuras a su vez irrigadas por la arteria mesentérica superior. Es 

visible en la octava semana de gestación y los primeros acúmulos de tejido linfático 

se desarrolla durante la semana catorce y quince de gestación". (Fallas, 2012) 

 

En síntesis, la formación embriológica del apéndice es compleja, todas las estructuras en 

proceso de formación  reciben irrigación sanguínea. En la cara posterointerna del ciego se 

origina el apéndice, su posición varia en relación con el ciego y la cavidad abdominal, el 

apéndice tiene movilidad y tiene una longitud de 9 a 10 cm en el punto de confluencia de 

las tres tenias del colon derecho. (Fallas, 2012)  

 

ANATOMÍA 

 

El apéndice es un pequeño órgano hueco ubicado en la parte inferior derecha del abdomen 

y adherido al intestino grueso, su función principal es ayudar a crear las defensas del 

organismo al sistema inmunológico, ya que contiene una gran cantidad de glándulas 

linfáticas. El apéndice recibe irrigación sanguínea por medio de la arteria apendicular, en 

los adultos mayores de 60 años en adelante es muy probable que se manifieste el apéndice 

fibroso lo que provocaría que se oblitere la luz del apéndice, esto se debe a que el drenaje 

venoso termina en la vena porta. (Bernard & Berger, 2013) 

 

El apéndice es visible por primera vez en la octava semana del desarrollo embriológico 

como una protuberancia de la porción terminal del ciego. Durante el desarrollo prenatal y 
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posnatal, la velocidad de crecimiento rebasa a la del apéndice, por lo que éste  se desplaza 

en sentido medial hacia la válvula ileocecal. (Bernard & Berger, 2013) 

 

 Fallas menciona que hay una forma tubular en el apéndice de las personas mayores: 

El apéndice en las personas mayores es de forma tubular ciega, de aproximadamente 

9 cm de longitud, variando que se desarrolla en cortas de 5 cm hasta formas largas 

de 35 cm. El apéndice posee un pequeño mesenterio que contiene la arteria 

apendicular en su borde libre, en dicho mesenterio no se reproducen  las arcadas 

típicas de la irrigación intestinal. La arteria apendicular en casos de apendicitis es 

incapaz de abastecer las necesidades del tejido, generándose un daño isquémico. 

Fallas, (2012) 

 

El daño isquémico que es la disminución de irrigación sanguínea, afectará de manera 

impactante de no tratarse, ya que la falta de irrigación provoca a su vez una disminución del 

aporte de oxígeno o también conocido como hipoxia además de que afecta a la absorción de 

nutriente y también a la eliminación de desechos. Cuando un apéndice llega a sufrir daño 

isquémico es más que probable que se desarrolle una necrosis, estos casos suelen 

manifestarse alrededor de 36 horas en adelante una vez iniciada la dolencia. Ramírez afirma 

que hay un cambio a los 30 años de edad:  

 

El apéndice cecal mide de 6 – 20 cm de longitud. Y  4 – 8 mm de diámetro en 

adultos, posee las cuatro capas del intestino. A los 30 años de edad, se reduce a la 

mitad, la arteria apendicular, nace más comúnmente de la A. cecal posterior y a 

veces de la A. ileocólica. (Ramírez, 2013) 

 

Notamos que cada estructura cumple una importante función que conecta los procesos de 

todo el aparato digestivo permitiendo el normal desarrollo y funcionamiento de las demás 

estructuras que forman el apéndice cecal, todos estos procesos del aparatos digestivo se 

conecta a su vez con los demás aparatos del cuerpo humano. (Ramírez, 2013) 
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HISTOLOGÍA 

Histológicamente podemos mencionar que el apéndice tiene una similitud con el colon, la 

diferencia que podemos apreciar es que en la mayoría de su estructura es de tipo linfoides, 

además, tiene un diámetro mucho menor al colon, en sus criptas posee células de 

lieberkuhn además de células de sned. En la zona de la submucosa encontramos nódulos 

linfoides  e infiltración de grasa ocasional y una capa serosa que recubre o reviste el 

apéndice. (Welsch, 2009) 

 

El apéndice cecal (apéndice vermicular) es un anexo del ciego y, por lo tanto, una 

parte del intestino grueso. En la mucosa no hay vellosidades pero si gran cantidad de tejido 

linfático con folículos y tejido para folicular (interfolicular). En la región de los folículos 

linfáticos las criptas de la mucosa suelen estar desplazadas. En el epitelio superficial y el 

epitelio de las criptas hay células calciformes y células absortivas con micro vellosidades, 

así como células calciformes y células absortivas con micro vellosidades así como células 

M. (Welsch, 2009). 

   

De esta manera Welsch determina que el apéndice tiene una similitud con el colon 

diferenciando que su estructura es de tipo linfoide, encontrando así grasa ocasional de 

manera que esta cubre el apéndice demostrando que en la mucosa no se encuentra 

vellosidad pero si gran cantidad de tejido como se le había mencionado. (Welsch, 2009) 

 

 

FISIOLOGIA 

 

La causa de la inflamación-infección apendicular es muy variada bacteriológicamente. 

Sería importante poder precisar los factores predisponentes locales que favorecen la 

anidación de microorganismos y la ulterior congestión vascular con edema e hiperplasia 

linfoidea, responsable de la obstrucción de la luz, trombosis vascular, necrosis y 

perforación. Para algunos la infección sigue casi siempre la vía sanguínea, en tanto que para 
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otros son responsables las bacterias propias intraluminicas, especialmente en terrenos 

afectados por infecciones crónicas previas. (Valoria, 1994) 

 

La disposición en bolsa ciega del apéndice ha mostrado experimentalmente que el 

incremento de su presión intraluminal se traduce en isquemia, invasión bacteriana, 

necrosis y perforación, fenómeno superponible a la obstrucción de la luz por 

cuerpos extraños, fecalitos, acodamientos, etc. (Valoria, 1994, pág. 26). 

 

Se realizó la investigación por parte de la fisiología del apéndice porque se menciona que 

fue un tema de poca importancia pero gracias a muchos estudios que se realizó se pudo 

concretar una estadística a cerca de este mal en cuanto al tema de la extirpación, se tenía 

que tener claro del cómo y el porqué de esto, todo torno al alto nivel de pacientes con 

apendicitis por lo que se llegó a tomar en cuenta la posibilidad de una cirugía con láser o 

laparoscopia. (Valoria, 1994) 

 

SÍNTOMAS  

 

Los primeros síntomas de una apendicitis aguda suelen interpretarse por los pacientes como 

una “indigestión” no obstante suele mostrarse de manera más clara el diagnóstico cuando 

hay la típica manifestación de dolor abdominal, que está situada de manera específica. 

Además de otros síntomas que pueden provocar una confusión al paciente y hasta a los 

doctores pero con la ayuda de los análisis clínicos se puede llegar a una conclusión o 

diagnóstico certero, claro está que se han dado algunas excepciones donde se llega a saber 

el verdadero diagnóstico en la sala de cirugía. Por otro lado Dubón y Ortiz señalan lo 

particular del dolor en una apendicitis: 

 

"La primera y principal manifestación clínica de apendicitis aguda es el dolor 

abdominal, el que inicialmente es difuso, tipo cólico, localizado a nivel 

periumbilical y posteriormente irradiado al cuadrante inferior derecho, 
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acompañado de anorexia, náusea, vómito y fiebre. El dolor aumenta al caminar o 

al toser (…), los datos de irritación peritoneal y de respuesta inflamatoria 

(leucocitosis con predominio de neutrófilos), sin embargo, en ausencia de otros 

signos, el dolor persistente en la fosa iliaca derecha, es altamente sugestivo de 

apendicitis aguda” (Dubón & Ortiz, 2014) 

 

Analizando los síntomas en especial los estados de manifestación de dolor, se puede dar un 

claro diagnóstico y atender al paciente de manera pronta y eficaz. La sintomatología puede 

variar en algunos pacientes pero hay síntomas claves que el doctor toma en cuenta de 

manera específica para determinar si se trata de una apendicitis y de qué tipo o en qué nivel 

se encuentra. Podemos conocer una manera de evolución en cuanto a los vómitos en un 

caso  de apendicitis según lo que menciona a continuación Malagón: 

 

Las náuseas y el vómito. Se presentan a lo largo de la evolución de la apendicitis 

aguda, aproximadamente en el 75% de los casos. Los vómitos no son intensos ni 

prolongados y aparecen después del dolor abdominal, si aparecen antes que este, 

ponen en duda el diagnóstico de apendicitis aguda. (Malagón, 2004 p.195) 

 

La sintomatología que produce la apendicitis se puede agrupar en síntomas típicos 

y síntomas atípicos según lo descrito en la literatura. Los síntomas típicos están 

presente solo en el 50 – 70% de pacientes. Los síntomas atípicos se presentan 

entre el 20 y el 30% de los pacientes. Estos síntomas aparecen  debido a las 

variantes de la posición anatómica del apéndice cecal y a diferencias en la 

percepción y descripción del dolor por parte del paciente (Arévalo, Moreno, & 

Ulloa, 2014) 

 

De esta manera Malango, Arévalo, Moreno y Ulloa redactan que los síntomas que más 

relevancia tienen son las náuseas y los vómitos, por otro lado una de las causas de la 

apendicitis es la sintomatología que agrupa los síntomas ya mencionados anteriormente 

aparecidos por las variantes de la posición. 
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DIAGNÓSTICO 

 

La  apendicitis es una enfermedad de la que no está exento nadie, los cambios que sufre 

cada tejido cada estructura es necesario hacer estudio de todo para dar un diagnóstico y 

tratamiento oportuno. Variadas son las formas de proceder ante un caso de apendicitis pero 

por lo general y aunque haya un mínimo de dudas en el diagnóstico siempre se procede a la 

intervención quirúrgica, ya que de darse un caso que por un mínimo de duda no se proceda 

con prontitud se corre el riesgo de que el paciente presente una peritonitis que es 

sumamente peligrosa y puede llegar a causar la muerte de no llegarse a controlar. (Ramírez, 

2013)  

 

Diagnóstico clínico y manejo quirúrgico, el único signo constante es el dolor en la 

fosa iliaca derecha, el examen rectal en la sintomatología dudosa. Sólo se realiza un 

hemograma y un uroanálisis antes de la cirugía, pruebas de laboratorio: leucocitos 

>10,000/mcl, con neutrofilia     95 % de los casos (Ramírez, 2013) 

 

La apendicitis aguda es una enfermedad que inflama a  la pared del apéndice cecal 

que da en poseer a una inflamación transmural, perforación y peritonitis. Esta 

afección es con mucho la enfermedad más frecuente del apéndice y la principal 

causa que es una  urgencia abdominal. Aunque la incidencia presenta un máximo en 

la segunda y tercera décadas, la apendicitis aguda puede aparecer en personas de 

cualquier edad en esto tiene que tener mucha precaución (Araque, 2011) 

 

Según Ramírez y Araque la apendicitis aguda se revela por un fuerte dolor en la parte 

derecha ventral teniendo como muestra una inflamación por causa de una infección esto 

aparece a personas de cualquier edad y sexo teniendo precaución de ir a un centro de 

urgencias por algún asunto de cirugía. 
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FACTORES DE RIESGOS CAUSANTE DE LA APENDICITIS  

 

Una apendicitis puede desarrollarse por diversas causas. Por lo general se conoce la causa 

de la enfermedad cuando se ha extraído o extirpado quirúrgicamente y se ha procedido a 

examinar minuciosamente el apéndice. “El proceso inflamatorio inicia cuando el único 

extremo permeable del apéndice se obstruye, las causas más frecuentes de obstrucción 

apendicular son: Fecalito, heces, hiperplasia linfoide, semillas, parásitos, tumores’’ 

(Arévalo, Moreno, & Ulloa, 2014) 

 

Enfermedades intestinales inflamatorias: Las infecciones del ciego en las que el 

apéndice no está obstruido son raras. Están causadas, por ejemplo, por bacterias. En 

una infección por estreptococos, proteus o colibacilos puede infectarse el apéndice 

vermiforme. La obstrucción del apéndice favorece la apendicitis, dicha oclusión 

puede estar causada por ejemplo, por heces. (Onmeda, 2012) 

 

De esta manera Malango, Arévalo, Moreno, Ulloa y Onmeda muestra otra causa por la que 

se produce la apendicitis y que es más que probable que esté presente en todos los casos es 

la falta de cuidado por parte del paciente ya que no es menos cierto que la mala 

alimentación y otros hábitos que están directamente relacionado con este órgano y que 

muy pocos conocen afectan o contribuyen a que se genere un cuadro de apendicitis aguda. 

 

 

 

TRATAMIENTO DE APENDICITIS  

 

En la apendicitis aguda el tratamiento se basa en resucitación del paciente y el tratamiento 

quirúrgico definitivo. La resucitación consiste en que el médico tiene que suministrar 

fluidos endovenosos y antibióticos preoperatorios, esto es vital ya que es muy probable que 

el paciente muestre un cuadro febril, séptico y acidótico. Es necesario e indispensable que 
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se suministre un antibiótico correspondiente principalmente al microorganismo anaerobio, 

que sea activo a la flora encontrada en el apéndice. (Parrilla & Landa, 2009) 

 

El tratamiento de la apendicitis aguda no complica debe ser quirúrgico y urgente 

para evitar la progresión de la enfermedad, con el consiguiente  aumento de 

morbimortalidad. Si la apendicitis esta agravada con peritonitis aguda difusa el 

tratamiento debe ser igualmente quirúrgico, y si cabe con más urgencia. Si la 

complicación es una peritonitis circunscrita con formación de un absceso aunque 

algunos autores manejan Y  la actitud conservadora con drenaje guiado por ECO-

TC y antibioterapia nuestro criterio es la cirugía urgente para drenar adecuadamente 

el absceso aunque la apendicectomía con frecuencia no sea factible. (Parrilla & 

Landa, 2009 p.471). 

 

El tratamiento siempre es quirúrgico. La curación se obtiene por medio de la 

extirpación del órgano enfermo. Puede efectuarse con la técnica convencional de 

cirugía abierta o biien con el método laparoscópico, que tiene la ventaja de que 

permite un diagnótico certero y la excliusión de la enfermedad inflamatoria 

pelviana, patología común en las mujere y que soluciona con tratamiento médico 

(Azzato & Waisman, 2008 p.48). 

 

El Tratamiento es quirúrgico. Apendicitis aguda sin perforación: Apendicectomía 

inmediata. A. perforada y con peritonitis o flemón: cirugía. Preparación con LEV Corregir 

el desequilibrio hidroelectrolítico  Antibióticos Aspiración con sonda nasogástrica 

Apendicitis perforada y con peritonitis difusa: cirugía. Preparación más prolongado (rara 

vez más de 3 horas). Apendicitis perforada con absceso periapendicular: Preparar-Signos 

vitales-Leucocitosis-Tamaño de la masa (Ramírez, 2013) 

 

Según Parrilla, Landa, Azzato, Waisman y Ramírez toman muy en serio el tema del 

tratamiento quirúrgico por dar un resultado de mejora para el paciente, no teniendo otra 

opción que la extirpación del órgano enfermo utilizando técnicas convencionales de cirugía 
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abierta o bien con el método de laparoscopia, que muestra un diagnostico detallado tan y 

como lo dice en los párrafos anteriores. 

 

CLASIFICACIÓN  

 

Podemos mencionar que hay cuatro tipos que son: Catarral, Flemonosa, Gangrenosa, 

Perforada. “Fase Catarral: La enfermedad comienza con la inflamación del apéndice; está 

rojo pero no se ha formado pus. Es posible una evolución espontánea’’ (Onmeda, 2012) 

 

La apendicitis catarral que inicialmente es una inflamación de la mucosa y 

submucosa, se cree que es debida a la invasión bacteriana del tejido linfoide dentro 

de la pared apendicular. Dado que inicialmente la luz del apéndice no está obstruida, 

es raro que progrese a una forma gangrenosa (Arias, Aller, Arias , & Aldamendi, 

2000 p.85) 

 

El cuadro de una apendicitis se va agravando con la segunda fase “Fase Flemonosa: El 

apéndice ya está infectado y se forma pus, esta fase puede derivar a una apendicitis 

complicada en la que siempre se debe intervenir quirúrgicamente’’ (Onmeda, 2012) 

 

Y continua con la Fase Gangrenosa "Las paredes del apéndice se van debilitando, tanto por 

falta de riego sanguíneo, como por el aumento de la presión interna. Hay partes que 

empiezan a necrosarse y se vuelven de color negro pudiendo segregar pus’’ (Cortés, 2015) 

y concluye al llegar a la Fase Perforada: “Finalmente las paredes se rompen y se libera toda 

la pus y heces hacia el interior de la cavidad abdominal dando lugar a una peritonitis’’ 

(Cortés, 2015) 

 

Según Onmeda, Arias, Aller, Arias ,  Aldamendi, Cortés hablan sobre la posible evolucion 

espontanea que existe en la in flamacion de la apendice que se encuentra infectada dado asi 
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que como una apendicitis complicada debe ser un tema quirurgico, despues de una 

intervencion se describe como una devilidad por falta de riego sanguineo empezando a verse  

de color negrusco pudiendo iniciar con una segregacion de pus dando lugar a una peritonitis. 

 

 

EN RELACIÓN CON EL CIEGO  

 

Tiene forma de fondo de saco y está situado en la región inguinal derecha. Su 

longitud es variable pudiendo penetrar por abajo hasta la excavación pélvica; 

exteriormente presenta algunas gibosidades separadas por tres bandas musculares 

llamadas tenias del intestino grueso. Su cara interna en su parte superior presenta la 

unión ileocecal con la que forma un ángulo, el ángulo ileocecal (Ruiz, 2002, pág. 

58). “Dos centímetros por debajo de este ángulo se encuentra implantado el 

apéndice cecal de cuya base nacen las tenias del intestino grueso. Sus otras caras se 

encuentran en relación con las paredes abdominales o con las asas intestinales”. 

(Ruiz, 2002, pág. 59).  

 

La relación de la base del apéndice con el ciego permanece constante, en tanto que 

la punta puede encontrarse en posición rectocecal, pélvica, subcecal, preileal o 

pericólica derecha. Estas consideraciones anatómicas tienen gran importancia 

clínica en el contexto de la apendicitis aguda. Las tres tenias del colon convergen en 

la unión del ciego con el apéndice y suelen ser una referencia anatómica útil para 

identificar  este último. (Bernard & Berger, 2013, pág. 378) 

 

Según Vargas, Bernand y Berger analizan que está basado en síntomas y signos causados 

por la inflamación esto lleva a un dolor crónico ventral constante determinado por 

molestias presentadas de forma típica o atípica como son las náuseas, los vómitos y  fiebre.  
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EN RELACIÓN CON LAS ENFERMEDADES  

 

“En algunos casos de apendicitis avanzada o apendicitis asociadas a otras enfermedades 

intestinales como la amebiasis, enfermedad de Crohn, tuberculosis intestina, y otras más, se 

puede encontrar además daño apendicular, lesión isquémica o necrótica del ciego” 

(Campos, 2012 p.25) 

 

Cuando se opera con diagnóstico de apendicitis y nos encontramos con una ileítis regional, 

el interrogante es si el apéndice debe extirparse o no. Si lo dejamos, un nuevo ataque 

provocará confusión ante la duda de si es un nuevo episodio de ileítis o una apendicitis. Si 

lo extirpamos puede haber peligro de fistulización. Otras enfermedades que pueden simular 

la  apendicitis son el linfoma de tracto gastrointestinal localizado a nivel del apéndice, que 

debe tomarse como hemicolectomía derecha seguida de radioterapia  y la endometriosis del 

apéndice para cuya curación solo es necesaria la escisión local. (Azzato & Waisman, 2008 

p.50). 

 

Se debe realizar un buen diagnóstico en el caso de la apendicitis ya que existen varias 

enfermedades con los síntomas similares, esto nos lleva a un error o confusión para con el 

paciente al momento de designar una curación necesaria, si extirpamos cuando no sea en 

realidad indispensable puede haber un peligro. 

 

MICROBIOLOGÍA EN LA APENDICITIS AGUDA 

 

La apendicitis aguda cuya máxima incidencia se centra en la pubertad y hasta los 30 años. 

En este periodo de la vida es la primera causa de abdomen agudo y lo habitual es su 

diagnóstico precoz basado en la clínica y en casos de expresión atípica en las técnicas de 

imagen como las ecografías. Cuando se presenta en la primera infancia o en la senectud, el 

diagnóstico diferencial se hace más difícil por ser más frecuentes otras causas de abdomen 
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agudo y porque la clínica es menos específica, lo que conlleva diagnósticos mas tardíos en 

forma de peritonitis difusa o de plastrón apendicular (Garriga, 2006). 

 

Se ha documentado el predominio de bacterias anaerobias sobre las aerobias sobre todo en 

los casos de apendicitis gangrenosa. B. Fragilis, es la bacteria predominante, aislándose 

también Peptostreptococcus micros. Bilophila wadsworthia Fosucbacterium nucleatum y 

Eggerthella lenta. Entre las bacterias aerobias predomina E.Coli y Estreptococo anginosus. 

Excepcionalmente han encontrado Citomegalovirus en apéndices inflamados extirpados en 

pacientes con sida y también Yersinia enterocolítica  generalmente en pacientes con 

linfadenitis mesentérica (Alonzo & al, 2000 p.213). 

 

Según Garriga y Alonzo se establece una muestra recogida mediante un drenaje percutáneo 

reflejado en un cuadro clínico. El cultivo de la pared apendicular no es sencillamente 

frecuente, se determina que las bacterias incrementan según la evolución que tenga la 

enfermedad influyendo a un incremento de la infección de herida operatoria. 

 

DIFERENCIA DE LA APENDICITIS AGUDA Y CECAL  

 

Se denomina apéndice agudo a la inflamación del apéndice, esta anomalía se inicia cuando 

hay una obstrucción y se comprime los conductos linfáticos, esto crea una acumulación de 

moco, edema e isquemia. La apendicitis aguda “Es una enfermedad tan antigua como la 

propia vida del Hombre” (Calvo, 2012).  “La apendicitis aguda es una de las principales 

causas del dolor abdominal y es la indicación quirúrgica más común por abdomen agudo” 

(Ávila & García, 2015). 

 

Según lo expuesto se concluye que el apéndice agudo es una enfermedad que se ha tratado 

durante años y se ha vuelto común en la vida del hombre. “La apendicitis consiste en la 

inflamación del apéndice vermiforme, y es la causa más frecuente de dolor abdominal 

agudo en los pacientes que ingresan a los servicios de urgencias” (Dubón & Ortiz, 2014) de 
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esta manera notamos que hay una alta estadística de casos de apendicitis  aguda y son muy 

diversos sus casos. 

 

De manera que Calvo Hernández, Ávila, Garcia Acero, Dubón Peniche & Ortiz Flores 

determinan que es importante conocer sobre los síntomas de cada una para saber llevar a 

cabo un buena determinación y realizar una excelente determinación para lo que se le 

realizara al paciente ya que es una enfermedad tan antigua que es más común llegar a una 

conclusión por lo que notamos que ambos tienen la misma reacción de inflamación. 

 

CUIDADOS POSTQUIRÚRGICOS  

 

Dieta después de la cirugía del apéndice: Lo más recomendable es evitar los siguientes 

alimentos al menos durante 3 meses: azúcar y harina blancas o refinadas, las cuales son 

nocivas para la salud en general, ya que generan muchas toxinas y propician la incubación 

de gérmenes. Fritos, comida chatarra y embutidos, estos pueden provocar que se alojen 

parásitos ocasionando fermentaciones intestinales nocivas. Leche de vaca y derivados, 

carnes rojas y huevo. No alcohol, ni fumar. “Apendicitis aguda simple: la mayoría de los 

pacientes se recuperan al tercer o cuarto día. Apendicitis supurativa y complicada: cuidados 

intensivos hasta que haya cedido la sepsis, el íleo paralítico, etc.” (Ramírez, 2013) 

 

La recuperación de una operación de apéndice dependerá de la disciplina de paciente 

además de los medicamentos. 

Es recomendable seguir una dieta específica para cada paciente para lograr un resultado 

excelente que sea satisfactorio tanto para la paciente como para quien realiza la práctica. 

Todo esto es de suma importancia ya que nos ayudara a valorar el riesgo quirúrgico 

realizando esta atención tratando al paciente de forma integral. (Ramírez, 2013) 
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IRRIGACIÓN  

 

La irrigación arterial del apéndice se realiza a través de la arteria apendicular, que se 

distribuye por el mesoapéndice, y es rama de la arteria ileocólica. De esta arteria depende 

toda la irrigación del órgano, por lo que su trombosis, en el curso de una apendicitis aguda, 

provoca su sangrado y su perforación. El drenaje venenoso, paralelo al arterial, termina en 

la vena porta, lo que explica que una apendicitis aguda pueda ocasionar una pileflebitis 

(tromboflebitis por tal). “A  partir de los 60 años de edad, el apéndice se fibrosa, por lo que 

es frecuente que se fibrose, y se oblitere su luz” (Arias, Aller, Arias, & Aldamendi, 2000, 

pág. 365) “Recibe irrigación de la arteria apendicular, rama de la ileocólica que deriva de la 

arteria mesentérica superior”. (Vargas, 2010) 

De manera que Vargas dice que frecuente hay que recordar las divisiones principales que 

posee el abdomen en su área ventral, teniendo presente en que no se cometa errores y así 

tener la certeza que no se cometa una falla cuando se vaya a señalar la región específica a la 

hora de empezar con la operación. 

 

INERVACIÓN 

 

La inervación del abdomen y las extremidades inferiores deriva de las vértebras 

torácicas de la octava a la duodécima, de las cinco vértebras lumbares, de las cinco 

vertebras sacras y de las raíces de los nervios coccígeos (Field, 2004, pág. 168).  

Síndrome clínico que se caracteriza por dolor abdominal intenso de 

inicio súbito, no diagnosticado con anterioridad, evolución corta 

(por lo general menos de 24 a 48 horas), acompañado de otros 

síntomas y signos, casi siempre los de peritonitis aguda, y que a 

menudo requiere intervención quirúrgica de urgencia (Asociación 

Mexicana de Cirugía General. Consejo mexicano de Cirugía 

General, 2008, pág. 78). 
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Según Field y Malagón esto es apreciado por un tejido adiposo acumulado, con frecuencia 

en la práctica clínica siempre son encontrados pacientes con dolor abdominal muy fuertes 

o crónicos dando como resultado un detalle negativo que es tratado como un trastorno 

digestivo que debe ser tratado con suma urgencia. 

 

TIPOS DE CUADROS CLÍNICOS DE LA APENDICITIS 

 

En adolescentes y adultos jóvenes: en ambos sexos, la linfadenitis mesentérica, la 

enfermedad de Crohn, y el cólico uretral derecho o la pielonefritis aguda. Y en 

mujeres, la patología ginecológica (enfermedad inflamatoria pélvica, rotura de 

embarazo ectópico, ovulación dolorosa, etc.)En adultos mayores y ancianos: 

colecistitis aguda, ulcus perforado, diverticulitis, obstrucción intestinal, isquemia 

mesentérica, pancreatitis aguda, carcinoma de ciego y torsión de quistes o tumores 

ováricos. La apendicitis aguda es prácticamente imposible de diferenciar de algunos 

procesos, como ocurre con la torsión de epiplón, la diverticulitis de Meckel, la 

enfermedad de Crohn aguda y algunas formas de abdomen agudo ginecológico 

(García, 2009, pág. 81). 

 

Según García Tanto como en adolescentes, adultos jóvenes, adultos mayores y ancianos, es 

imposible de notar una diferencia para algunos de los procesos ya mencionados en la parte 

de arriba en los cuadros clínicos, estos tienen una gran similitud en la práctica de llevar a 

cabo con la operación de urgencia. 

 

DIAGNÓSTICO CLÍNICO DE LA APENDICITIS 

 

La apendicitis puede inducir a un error diagnóstico con el cáncer del colon en las 

circunstancias siguientes: 

 

Seudoapendicitis subaguda y cáncer del colon: 
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 El cuadro clínico inicial del cáncer del colon puede recordar al de la apendicitis 

subaguda, siendo posibles las tres eventuales siguientes: 

 

 El médico sospecha apendicitis subaguda, pero descarta el diagnostico por los datos 

exploratorios físicos o por los exámenes complementarios; pasada la crisis, recurre a 

la exploración radiológica del intestino grueso por enema opaca o por 

fibrocoloscopia, descubriendo el cáncer del colon. Su actuación no ha podido ser 

más correcta. 

 

 El médico diagnostica apendicitis subaguda, como en el caso anterior, pero sienta la 

indicación quirúrgica urgente; se extirpa el apéndice que se cree patológico y pasa 

inadvertido el cáncer del colon, el cual va evolucionando hasta llegar a veces a la 

inoperabilidad. Este error se comete con relativa frecuente, pero lo más lamentable 

es que podría evitarse fácilmente con una exploración clínica y radiología adecuada. 

Además, el cirujano que opera a un enfermo con el diagnóstico de apendicitis aguda 

o subaguda no debe limitarse, como desgraciadamente ocurre a menudo, a extirpar 

el apéndice sano, o acaso con alteraciones dudosas, sino que tiene la ineludible 

obligación de explorar minuciosamente la cavidad abdominal en busca de la lesión 

que le explique el cuadro clínico del enfermo. 

 

 El médico diagnostica apendicitis subaguda sentando, como en el caso b). la 

indicación quirúrgica urgente: pero el cirujano y el médico. Si asiste a la 

laparotomía como debería hacer siempre alteraciones insuficientes para explicar el 

cuadro clínico que presenta la cavidad abdominal y descubren el cáncer del colon. 

En vista de lo cual actúan en consecuencia. Aquí el error, en nuestro concepto, no es 

criticable en modo alguno, ya que los médicos prácticos no somos infalibles y que 

todos nos equivocamos en nuestros diagnósticos: lo importante es saber mudar de 

conducta en el momento oportuno. 
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APENDICITIS AGUDA EN ADULTOS MAYORES 

 

Los síntomas de la crisis apendicular aguda son los mismos que se observan en el 

joven, pero en el viejo se caracterizan por su menor intensidad y casi siempre 

porque la infección suele evolucionar en la forma solapada con que se inició y con 

marcada lentitud (Esquerdo, 1984). 

 

En algunos casos, que son los únicos que ahora nos interesan, la reacción, la 

reacción inflamatoria provocada por el proceso apendicular adquiere los caracteres 

de un tumor localizado en la fosa iliaca o el vaso derecho, constituyendo la llamada 

apendicitis de forma seudoplastica (Esquerdo, 1984). 

 

Según Esquerdo puede inducir a un error como diagnostico ya que tiene similitud con el 

cáncer de colon, esto es a diferencia según la probabilidad de los datos exploratorios o por 

lo exámenes físicos complementarios. Debe hacerse un examen muy minucioso para llegar 

a determinar su diagnóstico correcto y proceder a una operación de urgencia por un posible 

error, presentando así un cuadro clínico que se presente en la cavidad abdominal. 

 

MANEJO DE LA APENDICITIS AGUDA 

 

Desde el punto de vista de la patológica urinaria el paciente no relata accidentes de disuria, 

o polaquiuria que sugieran infección urinaria baja, la iniciación y posterior irradiación del 

dolor no impresionan para litiasis uretral; en este caso la irradiación estaría referida hacia 

los labios mayores. 

 

La ausencia de la actividad sexual excluye la posibilidad de un embarazo tubárico roto, no 

hay secreción que orine hacia una enfermedad inflamatoria pélvica, la cual, al igual que un 

posible quiste torcido de ovario son descartados una vez realizados el examen pélvico. 
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El paciente no relata haber padecido en los últimos quince días problemas de tipo  

respiratorio y la auscultación pulmonar es completamente negativa y por lo general 

los trastornos derivados de enfermedades parasitarias que provocan el dolor en 

abdomen inferior no se encuentran asociados a estados febriles, a excepción 

ameboma de ciego, situación en la cual por lo general se encuentra masa palpable en 

fosa iliaca derecha (Malagón, 2004, pág. 36). 

 

De manera que Malagon detalla que desde el punto de vista de la patología urinaria el 

paciente no relata este tipo de accidente de disuria. Por este caso la irradiación estaría siendo 

referida hacia los labios mayores. Una de las posibilidades de un embarazo tubárico roto es 

la ausencia de la actividad sexual, al igual que un posible quiste torcido de ovario son 

descartados una vez realizado el examen pélvico. 

 

PROCEDIMIENTO QUIRURGICO DE LA APENDICITIS 

 

Se incluyen pacientes con apendicitis y operados de apendicetomía, sin distinción de edad y 

sexo. Se hicieron dos grupos de pacientes, a uno se le hizo cierre primario de la herida 

quirúrgica y al otro se manejó con cierre retardado de la herida. El tipo de procedimiento 

quirúrgico se decidió al azar sistematizado. (Mercado, 2002) 

 

Las dos técnicas de manejo fueron definidas como sigue: 

 

Cierre primario de la herida es cuando se realiza el cierre por planos de la herida 

quirúrgica incluyendo tejido celular subcutáneo y piel. El cierre retardado de la 

herida es cuando se realiza el cierre de la herida quirúrgica hasta la aponeurosis, 

dejando abierta la piel y el tejido celular subcutáneo. Se incluyó a los pacientes en 

los que el cierre de la herida fue retardado por más de 3 a 10 días de postoperatorio 

o dejado abierto para cierre por segunda intención. La información se obtuvo de los 

expedientes clínicos o en forma directa de los pacientes. Las intervenciones 
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quirúrgicas fueron efectuadas por los cirujanos adscritos al servicio de urgencias 

quirúrgicas del hospital (Mercado, 2002, pág. 56). 

 

Decidida la intervención, se obtiene el consentimiento informado del paciente para 

practicar la cirugía laparoscópica. Posteriormente, se administra una dosis de antibiótico 

profiláctico con gentamicina de 80 mg o cefazolina 1g y metronidazol 500mg endovenosos. 

En general, no se rasura la piel, pero se asea muy bien la zona operatoria. Se evacua la 

vejiga en forma espontánea o con cateterismo preoperatorio. Todos los pacientes fueron 

intervenidos con anestesia general. 

 

El equipo quirúrgico se dispone a la izquierda del paciente, un cirujano, un ayudante que 

maneja la cámara y un arsenalero/a (en este caso la mayoría de las emergencias fueron 

nocturnas y el cirujano fue ayudado solo por el arsenalero, entrenado como camarógrafo), 

ambos ubicados a la izquierda del paciente. 

 

Neumoperitoneo umbilical con técnica abierta o cerrada según las condiciones del paciente. 

Óptica de 10 mm/0 grado o de 5mm/30 grados según preferencia del cirujano. Técnica de 3 

trocares cuya ubicación puede variar según la contextura del paciente o ubicación del 

apéndice, la más habitual es un trocar de 10mm o 5mm infraumbilical para introducir la 

óptica, un trocar de trabajo de 10mm suprapúbico, por donde se retira el apéndice en bolsa 

estéril, y un tercer trocar de 5 mm en forma iliaca derecha, de acuerdo a la oposición del 

apéndice. (Mercado, 2002) 

 

Toma de muestra para cultivos del líquido libre o absceso, aspiración del contenido 

purulento y remoción de membranas. Tratamiento del apéndice con clips metálicos 

al meso electrocoagulación, doble endoloop cromado a la base electrofulguracion 

del muñón y extracción de bolsa estéril sin tomar contacto con la pared. Profuso 

lavado con solución salina de toda la cavidad peritoneal retirando membranas 

fibronosas de los abscesos. Ocasional uso de drenaje aspirativo (Yuri, 2001, pág. 

24). 
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Según Yuri Aquella operación no tiene distinción de edad ni sexo, este tipo de operación es 

el mismo, determinando dos técnicas de operación que son el cierre primario y el cierre 

retardado, realizando la intervención quirúrgica siempre y cuando cuente con el 

consentimiento del paciente  para la práctica, detallando así cada técnica que se mencionó 

en el tema expuesto. 

 

COMPLICACIONES POSTAPENDICECTOMÍA 

 

La apendicetomía es probablemente la operación más frecuentemente practicada en los 

servicios de urgencia de cualquier centro hospitalario. Es experiencia compartida que un 

porcentaje importante de los pacientes de apendicitis aguda consulta con grados avanzados 

de la enfermedad, presentándose clínicamente como peritonitis localizadas o difusas, 

plastrón o absceso apendicular. En no pocas ocasiones, simplemente como un abdomen 

agudo es difícil diagnostico etiológico preoperatorio. Sabido es que la experiencia clínica 

del cirujano examinador es el método más confiable para acortar el periodo de observación. 

Diversos exámenes practicados con este fin, o son inespecíficos o pocos sensibles, o muy 

operador dependiente, de alto costo o no disponibles en todos los centros. De allí que en los 

casos dudosos o avanzados se opte simplemente por la laparotomía exploratoria, como la 

mejor forma de abordar y solucionar el problema. Sin embargo, siempre persiste la duda del 

tipo y ubicación  de la incisión que mejor se acomode a los hallazgos que pueda encontrar 

el cirujano. Influyen también en esta decisión, el tiempo de evolución de los síntomas, la 

contextura del paciente, obesidad, cirugías previas o consideraciones estéticas en pacientes 

jóvenes, etc. (Yuri, 2001) 

 

Si bien con esta heredada conducta tradicionalmente aceptada se solucionan de buena 

forma la mayor parte de los casos; en todas las series aparecen las complicaciones sépticas 

como el gran precio que deben pagar dichos pacientes. Es por ello que la aparición de algún 

método que pudiera modificar este panorama debería ser dignamente considerado. Y es 

aquí donde entra a jugar un rol primordial la Laparoscopia diagnostica técnica ya al alcance 
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de cualquier cirujano formado y disponible en la gran mayoría de los centros hospitalarios, 

tanto estatales como privados. (Yuri, 2001) 

 

Con la experiencia adquirida en la apendicectomía laparoscópica extendida a los 

casos de mayor complejidad, creemos firmemente que la exploración laparoscopia 

permite acortar el tiempo de observación en los casos dudosos; confirma el 

diagnóstico y permite elegir la mejor incisión si el cirujano optara por la técnica de 

laparotomía. Sin embargo con un natural y breve periodo de aprendizaje, el cirujano 

pronto comprobara que prácticamente el 90% de los casos son solucionables sin 

mayores problemas con técnica laparoscópica, evitando así las temidas 

complicaciones (Yuri, 2001, pág. 88). 

 

Según Yuri la apendicetomía es la operación realizada con más frecuencia en los servicios 

de urgencia de todos los centros hospitalarios. Esta enfermedad se presenta como 

peritonitis que son localizadas o difusas, que pocas veces es difícil diagnostican con un 

etiológico preoperatorio. Algunos exámenes de estas clases no se encuentran disponibles 

en todos los centros de salud, toma evolución de los síntomas ya sea la contextura del 

paciente, la obesidad, cirugías previas o con consideraciones estéticas en los pacientes 

jóvenes. 

 

OPINIÓN DEL AUTOR 

La apendicitis aguda es una patología muy común en nuestros medios, por lo  que 

deberíamos tratar de disminuir el porcentaje de aquella y sus posibles complicaciones, 

mediante una correcta prevención, disminuyendo factores de riesgo entre los cuales están 

los malos hábitos alimenticios, enfermedades concomitantes y obesidad. 
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PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN: 

¿Cuáles son  las causas probables por la que se suelen presentar las complicaciones luego 

de la cirugía por apendicitis? 

¿Cuáles son los estadios de gravedad en el que se encuentran los pacientes postoperatorios 

de apendicectomía? 

¿Cuáles son las complicaciones de gravedad en el que se encuentran los pacientes 

postoperatorios de apendicectomía? 

¿Cuáles son las variables que pueden aumentar o disminuir el riesgo de mortalidad en 

pacientes de apendicectomía postoperatorias? 

 

HIPÓTESIS 

El mayor porcentaje de complicaciones postapendicectomía se presenta como infección de 

la herida quirúrgica.  

 

VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE:        

Complicaciones  

VARIABLES DEPENDIENTES:        

Pacientes apendicectomizados  

VARIABLES INTERVINIENTES: 

Edad 

Sexo 
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Diagnóstico tardío 

Inmunodeficiencia 

Obesidad 

Diabetes 

Desnutrición 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Localización 

Hospital de especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón. 

Caracterización de la zona de trabajo 

La zona de trabajo en la cual se llevará a cabo la investigación es el Hospital de 

Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón de la ciudad de Guayaquil, ubicada en la parroquia 

Febres Cordero. Dicho hospital tiene como misión “prestar servicios de salud de calidad y 

calidez en el ámbito de la asistencia especializada, por medio de su cartera de servicios, 

cumpliendo con responsabilidad de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación de 

la salud integral” (Ministerio de Salud Pública, 2016). De esta manera, se caracteriza la 

zona de trabajo donde se realizará la investigación sobre el tema “Complicaciones 

postquirúrgicas en pacientes apendicectomizados en el hospital Abel Gilbert Pontón en el 

periodo 2013 al 2015” 

Periodo de Investigación:  

2013 - 2015 

Universo 

El Universo tomado en cuenta para el proceso de investigación son 1758 pacientes 

apendicectomizados que estuvieron internados en el Hospital de Especialidades Médicas 

Abel Gilbert Pontón en el período 2013 al 2015 de la ciudad de Guayaquil. 

Muestra 

Con un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95% se realizó el respectivo 

cálculo de muestra obteniendo 318 pacientes. 
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Viabilidad 

El proyecto de investigación es viable por las siguientes razones: Los pacientes serán 

valorados mediante la historia clínica de cada uno. El Hospital Abel Gilbert Pontón y su 

directiva otorgan las facilidades para llevar a cabo el presente trabajo de investigación y se 

llevará a cabo con un diseño de investigación científica por la investigadora agregando su 

experiencia en el área de la Salud. 

 

Criterios de Inclusión:  

Historias clínicas completas de  pacientes que se hayan complicado luego de ser operados 

de apendicitis. 

 

Criterios de Exclusión: 

Historias clínicas no completas o datos dudosos. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN  

Variable 

independiente 

Indicadores Unidades o 

categorías 

Escala Instrumento

s 

Complicaciones Presencia o 

ausencia 

 Infección de 

herida 

quirúrgica 

 Absceso de 

Pared 

 Dehiscencia 

de sutura 

 Peritonitis 

 seromas 

Nominal Registro de 

historia 

clínica 

Variable 

dependiente 

    

Pacientes 

apendicectomizado

s 

          - -   Ordinal Registro de 

historia 

clínica 

Variables 

intervinientes 

    

Edad Fecha de 

nacimiento 

años Ordinal Registro 

estadístico 

Diagnóstico tardío -  Nominal Registro de 

historia 

clínica 

Obesidad Presencia o 

ausencia 

Si/No Nominal Registro de 

historia 

clínica 

Inmunodeficiencia Presencia o Si/No Nominal Registro de 
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ausencia historia 

clínica 

Diabetes Presencia o 

ausencia 

Si/No Nominal Registro de 

historia 

clínica 

Desnutrición Presencia o 

ausencia 

Si/No Nominal Registro de 

historia 

clínica 

 

Tipo de Investigación:  

 Descriptivo - no experimental 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 Febrero  Marzo  abril Mayo  

Semanas             

Selección del tema X             

Búsqueda y lectura de 

bibliografía 

 X  X  X  X        

Petición de datos 

estadísticos 

  X           

Elaboración de 

anteproyecto 

     X X X      

Recolección de datos 

estadísticos  

   X   X  X      

Entrega de 

anteproyecto 

  X          

Elaboración de 

variables 

       X       

Tabulación de datos        X       

Análisis y discusión 

de los resultados 

        X     

Conclusiones y 

propuesta  

        X     

Repositorio          X     
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CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

El proyecto reconoce el  derecho a la privacidad y al anonimato de los datos personales de 

los pacientes con quienes se ha trabajado en el mismo. 

RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

 Investigadores:  

o Rodríguez Moran Raquel (autor) 

o Dr. Francisco Obando (tutor) 

 Personal de sistemas del Hospital Abel Gilbert Pontón 

 Personal de estadísticas del Hospital Abel Gilbert Pontón 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA DATA 

 Computador  

 Papelería  

 

METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Se realizó un estudio descriptivo no experimental con un universo de 1758 pacientes 

apendicectomizados del año 2013 al 2015. 

El estudio fue realizado en el departamento de estadística del Hospital de 

Especialidades Abel Gilbert Pontón, con la finalidad de revisar las historias clínicas 

de cada paciente. 

Para este estudio se excluyeron historias clínicas no completas y datos de 

procedencia dudosa. 

Revisión final            X  

Entrega de tesis            X 

Sustentación             X 
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El cual obtuvo la muestra total de 318 pacientes, mediante la fórmula de muestreo 

aleatorio simple en el cual se obtuvo un nivel de confianza del 95% y un margen de 

error del 5%, y este dato se utilizó para determinar las distintas variables.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

RELACIÓN DE LAS COMPLICACIONES POSTAPENDICECTOMIA 

SEGÚN EL SEXO. 

CUADRO 1 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

MASCULINO 162 51% 

FEMENINO 156 49% 

TOTAL 318 100% 

 

 

GRÁFICO 1.Representación porcentual del sexo de los pacientes con complicaciones 

postapendicectomía  

Fuente: Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón  Elaborado por: Raquel Rodríguez Morán 
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ANÁLISIS: Según la muestra obtenida el sexo masculino represento el mayor porcentaje 

del 51% (cuadro 1y grafico 1),  en el sexo femenino se presentó con menor porcentaje 49% 

en complicaciones postapendicectomía (grafico1). 

DISCUSIÓN: La prevalencia de postapendicectomía fue mayor en el sexo masculino, 

como ha sido demostrado de acuerdo al número de historias clínicas estudiadas. 
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RELACIÓN DE LAS COMPLICACIONES POSTAPENDICECTOMIA 

SEGÚN LA EDAD 

CUADRO 2 

 

 

 

GRÁFICO 2.Representación porcentual de la edad de los pacientes con complicaciones 

postapendicectomía  

Fuente: Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón  Elaborado por: Raquel Rodríguez Morán 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

08  - 17 80 25,16% 

18  - 27 45 14,15% 

28  - 37 36 11,32% 

38  - 47 40 13% 

48  - 57 60 19% 

Mayor  a  58 57 18% 

TOTAL 318 100% 

80
45 36 40 60 57

318

25,16% 14,15% 11,32% 13% 19% 18% 100%

08  17 18-27 28-37 38-47 48-57 Mayor a 58 TOTAL

EDAD

EDAD FRECUENCIA EDAD PORCENTAJE
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ANÁLISIS: Según la muestra obtenida el mayor  porcentaje se obtuvo en pacientes de 08 - 

17  años con el 25,16%(cuadro 2y grafico 2), y con un rango menor de porcentaje en 

pacientes de 18 - 27años   (grafico2). 

 

DISCUSIÓN: La prevalencia de postapendicectomía fue mayor en pacientes menores de 

18 años, sin embargo los adultos mayores tuvieron más complicaciones adjuntas debido a 

sus enfermedades concomitantes. 
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RELACIÓN DE LAS COMPLICACIONES POSTAPENDICECTOMIA 

 

CUADRO 3 

COMPLICACIONES 

POSTOPERATORIOS 

PACIENTES PORCENTAJE 

INFECCION DE HERIDA 

QUIRURGICA 

160 50% 

ABSCESO DE PARED 9 3% 

DESHICENCIA DE SUTURA 20 6% 

PERITONITIS 30 9% 

SEROMA 16 5% 

SIN COMPLICACIONES 83 26% 

TOTAL 318 100% 
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GRÁFICO 3.Representación porcentual de los pacientes con complicaciones 

postapendicectomía  

Fuente: Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón  Elaborado por: Raquel Rodríguez Morán 

ANÁLISIS: Según la muestra obtenida el mayor  porcentaje se obtuvo en pacientes con 

infección de herida quirúrgica con el 50% (cuadro 3y grafico 3), y con un rango menor de 

porcentaje con  peritonitis con el  3%  (grafico3). 

 

DISCUSIÓN: La prevalencia de complicaciones postapendicectomía fue mayor en 

pacientes con infección de herida quirúrgica debido al mal cuidado higiénico de la herida 

de parte del paciente. 
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FACTORES DE RIESGO EN COMPLICACIONES POSTQUIRURGICAS 

CUADRO 4 

FACTORES DE RIESGO EN COMPLICACIONES 

POSTQUIRURGICAS 

PACIENTES PORCENTAJE 

ENFERMEDADES CONCOMITANTES 58 18% 

HABITOS ALIMENTICIOS 220 69% 

HABITOS SOCIALES 40 13% 

TOTAL 318 100% 

 

 

 

GRÁFICO 4.Representación porcentual de factores de riesgo en los pacientes con 

complicaciones postapendicectomía  

Fuente: Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón  Elaborado por: Raquel Rodríguez Morán 
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ANÁLISIS: Según la muestra obtenida el mayor  porcentaje se obtuvo en pacientes con 

malos hábitos alimenticios con el 69% (cuadro 4 y grafico 4), y con un rango menor de 

porcentaje 13% en hábitos sociales  (grafico4). 

 

DISCUSIÓN: La mayor prevalencia de complicaciones postapendicectomía se dio en 

pacientes con malos hábitos alimenticios con cierto grado de obesidad, seguido de las 

enfermedades concomitantes como la diabetes, enfermedad  renal crónica o neumonías, 

etc., que son muy frecuentes en los pacientes mayores que agravan mucho más el cuadro. 
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CAUSAS DE COMPLICACIONES POSTAPENDICECTOMIA 

CUADRO 5 

CAUSAS DE COMPLICACIONES POR 

APENDICECTOMIA 

PACIENTES PORCENTAJE 

MAL CUIDADO DE LA HERIDA 

QUIRURGICA 

90 28% 

MALA TECNICA QUIRURGICA 47 15% 

MAL CUIDADO POR PARTE DEL 

PACIENTE 

181 57% 

TOTAL 318 100% 

 

 

 

GRÁFICO 5.Representación porcentual de causas  de complicaciones postapendicectomía  

Fuente: Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón  Elaborado por: Raquel Rodríguez Morán 
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ANÁLISIS: Según la muestra obtenida el mayor  porcentaje se obtuvo por el mal cuidado 

de la herida quirúrgica de parte del paciente  con el 57% (cuadro 5 y grafico 5), y con un 

rango menor de porcentaje por mala técnica quirúrgica con el 15% (grafico5). 

 

DISCUSIÓN: La mayor  prevalencia de complicaciones postapendicectomía se debe al 

mal cuidado de la herida quirúrgica por parte del paciente, ya sea por descuido, falta de 

interés, ignorancia en el asunto, etc., y la menor demanda se debe a la mala técnica 

quirúrgica que se empleó en el momento de la operación que puede ser dependiendo con la 

gravedad del que llego el paciente que se da más por iatrogenia.  
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GRAVEDAD EN LA QUE SE ENCONTRARON LOS PACIENTES CON 

APENDICITIS AGUDA. 

CUADRO 6 

GRAVEDAD DEL PACIENTE PACIENTES PORCENTAJE 

APENDICITIS PERFORADA 130 41% 

APENDICITIS FLEMONOSA 78 25% 

APENDICITIS GANGRENADA 50 16% 

APENDICITIS CATARRAL 60 19% 

TOTAL 318 100% 

 

 

GRÁFICO 6.Representación porcentual de gravedad del paciente.  

Fuente: Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón  Elaborado por: Raquel Rodríguez Morán 

ANÁLISIS: Según la muestra obtenida el mayor  porcentaje se obtuvo en pacientes con 

apendicitis perforada 41% (cuadro 6 y grafico 6), y con un rango menor de porcentaje 16% 

en apendicitis gangrenada.  (grafico6). 

DISCUSIÓN: La mayor prevalencia del grado de gravedad, se dio en pacientes con 

apendicitis perforada debido al diagnóstico tardío de los pacientes. 

130

78
50 60

318

41% 25% 16% 19% 100%

APENDICITIS
PERFORADA

APENDICITIS
FLEMONOSA

APENDICITIS
GANGRENADA

APENDICITIS
CATARRAL

TOTAL

GRAVEDAD DEL PACIENTE

PACIENTES PORCENTAJE



60 
 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

 El mal cuidado de la herida quirúrgica por parte del paciente acarrea más 

complicaciones  como abscesos de pared o seromas. 

 El apéndice perforado es un estado de gravedad del paciente en que es muy 

probable que se una complicación debido a que está roto y puede drenar líquidos o 

pus en la cavidad abdominal. 

 La infección de herida quirúrgica es de mayor gravedad en pacientes que presentan 

inmunodepresión, obesidad, diabetes, enfermedad renal crónica etc. 

 La apendicitis aguda está más relacionada con el sexo masculino y por lo tanto va a 

ver mayor complicaciones dependiendo de la edad de este. 
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CAPITULO VI 

PROPUESTA 

Una vez demostrado el impacto negativo de las complicaciones  en los pacientes 

postapendicectomizados y todos los parámetros que pueden influir en su desarrollo, la  

propuesta sería realizar investigaciones orientadas a: 

 Establecer un diagnóstico temprano a pacientes con síndrome doloroso abdominal 

por una probable apendicitis. 

 Conocer cuántos pacientes reciben cuidados de su herida quirúrgica en el 

postoperatorio, y bajo qué circunstancias son dados de alta. 

 Orientar a los pacientes en sus hábitos alimenticios mediante charlas organizadas 

para evitar los factores de riesgo de esta patología. 

 Determinar los factores de riesgo más frecuentes en el sexo masculino que 

presenten síndrome doloroso abdominal. 
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