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“COMPLICACIONES INFECCIOSAS POSTQUIRURGICAS DE APENDICITIS AGUDA 

EN EL HOSPITAL ABEL GILBERT PONTON EN EL AÑO 2016” 

 

Autor: Arellano Bajaña Gabriela Mercedes. 

Tutor: Dr. José Luis Borja Ochoa. 

 

RESUMEN 

Una de las causas más comunes de ingreso a las unidades hospitalarias y por lo 

tanto también un problema de salud pública es la apendicitis aguda. En el 2016 se 

pudo observar que se presentó un incremento de complicaciones en pacientes a los 

que se intervino quirúrgicamente por apendicitis. Como objetivo principal de esta 

investigación tenemos: Analizar cuáles son las complicaciones que se presentan con 

mayor frecuencia en pacientes apendicectomizados. Este estudio es de tipo 

retrospectivo realizado en el área correspondiente a cirugía del Hospital de 

Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón en el periodo que correspondió a Enero del 

2016 a diciembre del 2016. Tenemos como Población: a los pacientes 

apendicectomizados en el Hospital en el transcurso de ese año y como muestra: 

ciento dieciocho pacientes. En cuanto a los datos, estos fueron obtenidos mediante 

historias clínicas que fueron facilitadas por el hospital.  

 

Palabras Clave: : Apendicitis, Complicaciones, Historias Clinicas 
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“LATE COMPLICATIONS FRACTURES OF RADIUS AND ULNA” 

 

Authors:. Arellano Bajaña Gabriela Mercedes 

Advisor: Dr. José Luis Borja Ochoa. 

 

ABSTRACT 

One of the most common causes of admission to hospital units and therefore also 

a public health problem is acute appendicitis. In 2016 it was observed that there was 

an increase in complications in patients who underwent surgery for appendicitis. As 

main objective of this investigation we have: To analyze which complications occur 

most frequently in appendectomized patients. This is a retrospective study conducted 

in the area corresponding to surgery of the Dr. Abel Gilbert Pontón Specialties Hospital 

in the period from January 2016 to December 2016. We have as Population: to the 

patients appendectomized in the Hospital in the course of that year and as sample: 

one hundred and eighteen patients. Regarding the data, these were obtained through 

clinical histories that were provided by the hospital. 

 

Keywords: Appendicitis, Complications, Clinical Stories
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo de investigación se debe a que una de las causas más comunes de 

ingreso a una casa de salud por patología quirúrgica en las salas de emergencia es 

la apendicitis aguda. Esta descrito que cada año existen  1,33 casos por 1000 

hombres y 0,09 casos por 1000 mujeres, afectando a ambos sexos y teniendo una 

proporción hombre/mujer de 2:1 respectivamente. (1) 

Esta patología afecta aproximadamente al 12% de la población que vive en el 

Ecuador, las apendicetomías se presentan con mucha frecuencia en nuestro entorno, 

las complicaciones demandan un enorme gasto económico para el ministerio de salud  

por lo que el diagnóstico y tratamiento precoces son de gran utilidad.  

En cuanto a las complicaciones específicas tenemos que en el primer día del 

postoperatorio se presentan con mayor frecuencia:  

 Hemorragia, evisceración por mala técnica, íleo adinámico. 

 Entre el Segundo a tercer día del postoperatorio son más comunes: 

dehiscencia del muñón apendicular, atelectasia, neumonías, infección del 

tracto urinario. 

 En el cuarto o quinto día postoperatorio se presenta infección de la 

herida operatoria. 

 Hacia el séptimo día postoperatorio absceso intrabdominal. 

 En el décimo día postoperatorio se encuentran adherencias. 

 A partir de diez días o más postoperatorio se presentan bridas.  

Las enfermedades crónicas  han sido señaladas como factores de riesgo que 

retrasan el diagnóstico de la patología debido a que los signos y síntomas clásicos, 

por lo general se encuentran enmascarados por otros, ya sean propios de las 

enfermedades crónicas o porque estas otras producen algún grado de 

inmunodeficiencia que hace que los pacientes presenten menor sintomatología. (2) 

En el hospital Dr. Abel Gilbert Pontón se presenta en pacientes menores de 30 

años; en cuanto al sexo, se da con mayor frecuencia en hombres entre los 10 a 14 

años y en mujeres entre los 15 a 19 años, teniendo una media de 22 años.  



 

2 
  

 La apendicetomía es la intervención quirúrgica más efectuada en el mundo, por 

lo que disminuye a menos del 1% la tasa de mortalidad.  

Existen diversos estadios  que se presentan en esta patología como: apendicitis 

congestiva, supurada, necrótica y perforada, aunque no se presentan de forma 

cronológica se piensa que mientras exista mayor tiempo evolutivo de la patología 

mayor es la probabilidad de perforación,  con lo que aumentan los niveles de 

morbimortalidad. (3) 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La apendicitis aguda se caracteriza por ser una enfermedad de tipo quirúrgica. Es 

la principal causa de abdomen agudo y la intervención quirúrgica temprana mejora 

los resultados de manera considerable. El diagnóstico de esta enfermedad puede ser 

la mayoría de las veces complicado, por lo que un elevado nivel de sospecha es 

suficiente para prevenir las complicaciones graves de esta enfermedad. 

En el postoperatorio de una apendicetomía se pueden presentar diversas 

complicaciones, lo que da pie a investigar cuales son las que se presentan con mayor 

frecuencia en el Hospital Abel Gilbert Pontón y así mismo determinar qué factores 

influyeron para que se presenten las mismas. 

Según diversos estudios en algunos países de Latinoamérica las complicaciones 

como infección del sitio quirúrgico son más comunes en cirugía convencional. (4) 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Determinar cuál es la complicación infecciosa postquirúrgica de apendicetomía 

que se da con mayor frecuencia en el Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert 

Pontón. 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar cuáles son  los factores de riesgo y las complicaciones infecciosas 

postquirúrgicas de apendicetomía en pacientes hospitalizados en el área de cirugía 

del Hospital Abel Gilbert Pontón. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

 Determinar las edades más frecuente de complicaciones infecciosas 

postquirúrgicas. 

 Determinar el  sexo más afectado en estas complicaciones. 

 Establecer los factores de riesgo asociados a estas complicaciones. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN  

Anualmente entre el 2-5% de las intervenciones quirúrgicas se complican con 

desarrollo infecciones de las heridas. 

Se cree que el 77% de las mortalidades que ocurren luego de las infecciones 

quirúrgicas son atribuibles al desarrollo de infecciones del sitio quirúrgico. Las 

infecciones quirúrgicas son  la causa común de infecciones nosocomiales, 2/3 de ellas 

ocurren en infecciones superficiales, el resto son profundas. 

Se llama infección  superficial cuando ocurre en la piel en el tejido celular 

subcutáneo. Por lo general se dan antes de los 30 días pasados el acto quirúrgico. 

Se llaman infecciones profundas cuando abarcan las facies, el musculo, son la 

minoría pueden ser antes o después de los 30 días pasado el acto quirúrgico. 

En las apendicitis agudas sin perforación en el 5% de casos hay complicaciones. 

Se evidencia que un 30 % de casos existentes presentan complicaciones respecto a 

apendicitis agudas perforadas. (5) 

Por lo general el curso de recuperación de apendicitis aguda no perforada se 

presenta sin complicaciones no siendo así en los casos en los que existió un apéndice 

perforado cuya recuperación conlleva mucho más tiempo imposibilitando así al 

paciente a reincorporarse de manera temprana a sus actividades cotidianas.   

Las infecciones de la herida son causadas por abscesos locales en la herida 

operatoria, principalmente bacteroides fragiles, a los que siguen en frecuencia 

aerobios Gram (-); klebsiela, enterobacter, E. Coli.  
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Talvez no se evidencien todos los signos que indican infección,  tales como: rubor, 

calor, tumor, dolor. Los signos iniciales son dolor excesivo y además molesto 

alrededor de la herida operatoria de infección local. (6) 

 

Este trabajo es realizado en base a que la apendicitis aguda según datos 

estadísticos es la segunda causa de morbilidad en el Ecuador, y las  complicaciones 

postoperatorias son muy frecuentes, dando lugar a una mayor estadía en el centro de 

atención hospitalaria, y a reingresos, lo cual afecta de manera directa en el estado de 

ánimo  del paciente, además de repercutir social y económicamente ya que por lo 

general se presenta en adultos jóvenes y con mayor frecuencia en hombres. 

 

1.5 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

La delimitación de este trabajo está basada en: 

Personas en edades comprendidas entre 15 a 90 años que presentaron 

complicaciones infecciosas postquirúrgicas de apendicitis aguda. 

Se basa en ambos sexos, tanto hombres como mujeres. 

 

1.6 LAS VARIABLES  

1.6.1 Variable dependiente 

Complicaciones infecciosas postquirúrgicas y factores de riesgo de apendicitis 

aguda 

 

1.6.2 Variables independientes 

Apendicitis aguda 
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1.7 HIPÓTESIS  

Por el diseño y tipo de estudio no aplica. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 APENDICE CECAL 

2.1.1 EMBRIOLOGÍA DEL APÉNDICE CECAL: 

Embriológicamente el apéndice es evidente por primera vez en la octava semana 

de desarrollo como una protuberancia de la porción terminal del ciego. Durante el 

desarrollo prenatal y posnatal, la velocidad de crecimiento rebasa a la del apéndice, 

por lo que este se desplaza en sentido medial hacia la válvula ileocecal. La relación 

de la base del apéndice con el ciego permanece constante, y la punta puede 

encontrarse en posición retrocecal, pélvica, subcecal, preileal, o pericólica derecha. 

(7) 

2.1.2 ANATOMIA: 

Las complicaciones de las fracturas de radio y cubito distal corresponden con más 

frecuencia a las fracturas de radio distal en relación 7:1 con la de cubito distal; ya que 

la incidencia de este tipo de fracturas va en aumento de acuerdo con la edad y al 

mecanismo con las que se producen, siendo este  la defensa principal del cuerpo. 

2.1.3 APENDICITIS AGUDA 

La apendicitis aguda es la inflamación aguda de este órgano, provocada por la 

obstrucción de su luz e infectada por gérmenes del colon.  

2.1.3.1 EPIDEMIOLOGIA 

La apendicitis aguda se caracteriza por ser una de las patologías de origen 

abdominal más común. Se presentan aproximadamente 1,33 casos de apendicitis de 

cada 1000 habitantes masculinos y en menor medida 0,99 por cada 1000 habitantes 

del sexo femenino.  

Se estima de manera general que la población está afectada en un 7% y puede 

presentarse a cualquier edad, no obstante es poco frecuente en los extremos de la 
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vida, donde la mortalidad es más elevada por la dificultad que se presenta para 

realizar un correcto diagnóstico. (9) 

2.1.3.2 FACTORES DE RIESGO  

Cabe recalcar que los factores de riesgo difieren de las causas, ya que estos están 

asociados al evento.  

Dicho esto, a continuación expondremos los factores de riesgo para apendicitis 

aguda:  

2.1.3.3 Edad y sexo. 

Existe una mayor incidencia entre la segunda y cuarta década de vida con un 

porcentaje más elevado a la edad de 21 años, predominando en el sexo masculino.  

Los casos de laparotomías erróneas son más frecuentes en mujeres con edades 

inferiores a 30 años con un porcentaje del 45%, por patologías ginecológicas y 

genitourinarias que comprenden la mayoría de los diagnósticos equívocos. 

Estudios realizados demuestran que más del 30% de las personas de la tercera 

edad presentaran una apendicitis en estadio cuatro (apéndice perforado) al momento 

de la cirugía, por lo que existe una incidencia elevada de mortalidad en ellos 

principalmente por no acudir de manera oportuna a los centros de atención 

hospitalaria. 

Casi el 100% de menores de un año con apendicitis presentaran perforación 

debido al diagnóstico y tratamiento tardíos surgiendo complicaciones. En infantes de 

5 años el porcentaje se reduce a la mitad (50%). (10) 

2.1.3.4 Automedicación. 

El dolor abdominal es el síntoma más característico  de apendicitis aguda y el  

error más frecuente de los pacientes es la automedicación con analgesia ya que esta 

disfraza la sintomatología y al momento del examen físico –que es el mejor método 

diagnóstico- no se refleja el cuadro real desembocando un diagnóstico y tratamiento 

equivoco. 
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2.1.3.5 Demora en la búsqueda de atención médica. 

El 50 % de las perforaciones se presentan en pacientes que han pospuesto su 

atención médica, elevando dramáticamente el riesgo de muerte. (11) 

2.1.4 ETIOPATOGENIA: 

La apendicitis se caracteriza por ser la consecuencia de una manera  especial 

de obstrucción intestinal.  

 La mayoría de los casos están relacionados con la hiperplasia de 

los folículos linfoides submucosos con un aproximado de 60%. 

 Un porcentaje menor presenta relación  con la presencia de fecalitos 

asumiendo así el 35%. 

 Se evidencia así también la presencia de otros factores como la 

presencia de cuerpos extraños con un 4%. 

 En último lugar se encuentra la estenosis o tumores de la pared 

apendicular o de ciego representados por el 1%. 

En los niños se da con más frecuencia la hiperplasia linfática y es esto lo que 

lleva a la obstrucción. 

En adultos en cambio es más frecuente la obstrucción por fecalitos. 

La proporción de tejido linfoide que hay en el  apéndice es semejante a la 

incidencia de apendicitis aguda, ambos fenómenos tienen su máxima repercusión 

al inicio de la adolescencia.   

La primera parte de la apendicitis se caracteriza porque existe obstrucción parcial 

de la luz por los folículos hiperplasicos 

El inicio de un fecalito se da con el atrapamiento de un pedazo de fibra vegetal en 

la luz del apéndice lo que permite que  haya estimulación  de la secreción y 

precipitación de moco que se caracteriza por ser rico en calcio. Después, el moco 

toma un aspecto más espeso alrededor del pedazo de fibra, esto permite que se 

presente una segunda vuelta de irritación y precipitación de moco. En último lugar, se 
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alcanza un diámetro de aproximadamente 1 cm, lugar en el cual  producen 

obstrucción de la luz y se desencadena el ataque de apendicitis. (12) 

2.1.5 FISIOPATOLOGÍA: 

La apendicitis se caracteriza por ser un proceso que sigue una serie de estadios, 

luego se presentan manifestaciones clínicas y anatomopatológicas, por lo que se 

consideran  las siguientes evoluciones: 

 Apendicitis congestiva o catarral.  

 Apendicitis flemonosa.  

 Apendicitis gangrenosa o necrótica.  

 Apendicitis perforada.  

La distensión del apéndice estimula terminaciones nerviosas de fibras viscerales 

aferentes de estiramiento las cuales causan dolor vago, sordo y difuso en el abdomen 

medio o el epigastrio bajo y que también se estimula el peristaltismo por la distensión 

súbita por lo que se pueden presentar cólicos superponiéndose al dolor visceral 

además esta distensión suele causar náuseas y vómitos y el dolor difuso se torna más 

intenso, el proceso inflamatorio en poco tiempo va a incluir a la serosa del apéndice 

y el peritoneo parietal lo cual dará el cambio del dolor exquisito al cuadrante inferior 

derecho. (13) 

2.1.6 CUADRO CLÍNICO: 

Primero se presenta un dolor abdominal difuso de pocas horas de instauración y 

de mala localización, que de manera posterior migra al cuadrante inferior derecho, el 

cual se acompaña de nauseas, vómitos  fiebre y por lo general  los pacientes refieren 

anorexia. (1) 

El diagnostico debe ser reconsiderado cuando la secuencia de la sintomatología 

no está bien definida. 

A continuación resaltaremos los síntomas más comunes de esta patología: 
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2.1.6.1 Anorexia: Este síntoma es el más frecuentemente reconocido por los 

pacientes al momento del interrogatorio aunque no es un síntoma característico de la 

patología. 

2.1.6.2 Dolor abdominal: existen ciertas variables en cuanto a la posición del 

apéndice y por lo tanto también en la localización del dolor. Siendo así: 

 En las apendicitis retrocecales por lo general el dolor se encuentra 

localizado en flanco o a nivel de espalda. El dolor intenso en el área 

subhepática puede simular una colecistitis tratándose en realidad de un 

apéndice subseroso o retrocecal largo y ascendente. 

 

 Un apéndice largo, descendente e interno que este en contacto con la 

vejiga se acompaña muchas veces de trastornos de la micción.  

 

 El dolor se presenta en un tiempo que va aproximadamente de dos o 

tres días. 

2.1.6.3 Náuseas y vómitos: Las náuseas están presenten en 9 de cada 10 

enfermos con apendicitis aguda, mientras que los vómitos ocurren  aproximadamente 

en el 60% de los casos.  

“Los signos típicos de apendicitis aguda son el dolor a la .palpación y 

descompresión y defensa muscular sobre la fosa iliaca derecha. Estos signos se 

presentan cuando el apéndice inflamado se ubica en posición anterior e indican 

irritación peritoneal”. (14)  

2.1.7 EXAMEN FÍSICO: 

Una vez que se ha comprobado los síntomas mediante el interrogatorio se 

procede a la realización del examen físico el cual consta de los siguientes pasos: 

2.1.7.1 Inspección: 

El paciente  puede llegar a la unidad de salud inquieto, en posición de decúbito 

lateral y encorvado, o con sus manos en fosa ilíaca derecha. (15) 
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2.1.7.2 Palpación: 

Es fundamental para diagnosticar apendicitis aguda, ya que permite demostrar la 

reacción del peritoneo, debido a la irritación  que presenta el apéndice. Si se ejerce 

una ligera presión en la fosa ilíaca derecha, reflejara una sensación de dolor. 

Hay varios signos que debemos considerar en un potencial paciente de apendicitis 

aguda y que de encontrarse ayudarían al diagnóstico clínico del mismo. 

2.1.7.2.1 Signo de Mcburney: 

A la palpación, el punto máximo de dolor se percibe a 3,5-5 cm de la espina iliaca 

anterosuperior, sobre una línea imaginaria que la une con el ombligo.  

2.1.7.2.2 Signo de Blomberg 

EI dolor a la descompresión se provoca al retirar en forma brusca la mano, 

después de una palpación profunda y sostenida en el punto de McBurney.  

2.1.7.2.3 Signo de Rovsing. 

Provoca dolor en la fosa iliaca derecha durante la palpación de la fosa iliaca 

izquierda. Indica  inflamación peritoneal. 

2.1.7.2.4 Signo de psoas:  

Está presente cuando el apéndice se halla en contacto con el musculo psoas  y 

es positivo cuando el paciente experimenta dolor frente a la contracción del musculo. 

Se lo provoca mediante resistencia a una flexión activa o extensión pasiva del 

miembro inferior.  

2.1.7.2.5 Signo del obturador: 

Se produce cuando el apéndice está en contacto con el musculo obturador interno 

de la pelvis. Es positivo si el paciente  refiere dolor en el hipogastrio durante el 

estiramiento del musculo obturador interno. Se lo provoca mediante la rotación interna 

y pasiva del muslo derecho flexionado mientras el paciente  está en posición supina. 

(16) 
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2.1.7.3 Percusión. 

Al percutir esta región se comprobará aumento de la sonoridad debido a la 

distensión del ciego por un cierto grado de íleo paralítico. 

2.1.7.4 Auscultación. 

Se podrá recoger un silencio abdominal o ruidos hidroaéreos presentes, de 

acuerdo con la etapa clínica de la inflamación del apéndice.   

2.1.7.5 Tacto rectal. 

Permite comprobar si el saco de Douglas es doloroso o está ocupado. También si 

no fuera doloroso, sería de valor pues indicaría que la localización del apéndice es 

alta o retrocecal.   

2.1.7.6 Tacto vaginal. 

En los pacientes del sexo femenino debe realizarse este examen, ya que al igual 

que en el tacto rectal, puede comprobarse lo señalado, además de evidenciar ciertos 

signos que nos inclinen hacia un diagnóstico de afectación ginecológica, como sería 

la movilización dolorosa del cuello uterino que no es signo de la apendicitis aguda.  

(17) 

2.1.7.7 Pulso: 

Es ligeramente taquicárdico, a medida que el proceso inflamatorio avanza se hará 

más acelerado, lo que confirma la inflamación apendicular. 

2.1.7.8 Fiebre: 

En primeras instancias va de 37 a 38 grados centígrados, tal es el caso que si los 

síntomas comienzan con fiebre de 39 a 40 grados centígrados se cree que no se 

trataría de apendicitis aguda .Si hay escalofríos puede tratarse de perforación. 
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2.1.8 DIAGNOSTICO 

El diagnóstico está basado en la historia clínica y una correcta exploración física;  

sin embargo también existen métodos que nos son de ayudan como los datos de 

laboratorio y de imágenes. 

Deben ser  sometidos a examen físico de manera completa todos los pacientes 

que acudan a la unidad de salud con dolor abdominal agudo.  

Si el explorador es un médico con experiencia y se a llegado a considerar como 

diagnostico a la apendicitis aguda se debe ingresar directamente al paciente a cirugía. 

(18) 

Los retrasos en el diagnostico pueden traer consigo complicaciones como son las 

perforaciones en un 80%.  

En mujeres entre el segundo y tercer trimestre de gestación debido a un cambio 

de ubicación del apéndice por el útero, niños en edades inferiores a 3 años, y 

personas con más de 60 años el diagnostico podría resultar más difícil. 

2.1.8.1 ESCALA DE ALVARADO: 

Existe una escala diagnostica que fue descrita por el Dr. Alvarado en 1986 en la 

que incluyo los signos y síntomas que se encuentran con mayor frecuencia en 

pacientes con sospecha de apendicitis aguda por lo cual bajo la nemotecnia 

MANTRELS por las siglas en ingles de los signos y síntomas considerados 

importantes en la enfermedad. 

Así tenemos: 

M- migración del dolor (cuadrante inferior derecho) = 1 punto  

A- anorexia = 1 punto   

N- nauseas y/o vómitos = 1 punto  

T- sensibilidad en cuadrante inferior derecho (del inglés tendemess) =2 puntos  

R- rebote = 1 punto  
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E- elevación de la temperatura  de 38 grados Centígrados = 1 punto  

L- leucocitos   de 10500 por mm3 = 2 puntos  

S- desviación a la izquierda   del 75% (neutrofilia) (del inglés Shift  que se utiliza 

en este caso para hablar de desviación a la izquierda)=1punto 

Esta escala se representa con una puntuación de 10. A cada una le asignó un 

punto, con excepción de la sensibilidad en cuadrante inferior derecho y leucocitosis 

las cuales tiene puntuación de dos para cada, de acuerdo al resultado se consideran 

tres conductas a seguir por parte del médico: 

De 0 a 4: Baja probabilidad de apendicitis.  

De 4 a 6: Hay requerimiento de valoraciones seriadas clínicas y de laboratorio y 

también pueden ayudarse por medio de imágenes. 

Mayor o igual a 7: se considera candidato para quirófano aquel paciente con una 

sumatoria igual o mayor a 7. (19) 

2.1.8.2 EXAMENES DE LABORATORIO 

En apendicitis aguda el diagnóstico es primordialmente clínico pero sin embargo 

se incorporan otros métodos para elevar  la certeza del mismo. 

Entre los exámenes principales se encuentran: 

 En la Biometría hemática con frecuencia hay leucocitosis leve, que varía de 

10.000  a 18.000 células/mm3 en sujetos con apendicitis aguda no complicada y 

muchas veces se acompaña de un predominio moderado de polimorfonucleares.  

Cifras de leucocitos mayores a las anteriores despiertan la posibilidad de un apéndice 

perforado con o sin absceso. (7) 

La velocidad de sedimentación globular por lo general no presenta elevación. 

En más del 70 % en el leucograma se evidencia leucocitosis y neutrofilia. 
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Es de gran utilidad el sedimento urinario si se cree en la presencia de infección 

del tracto urinario como diagnostico alternativo. Pueden encontrarse ciertos leucocitos 

si la inflamación del apéndice se produce cerca de la vejiga o del uréter. 

El PCR es un factor importante dentro de los elementos de la respuesta de fase 

aguda debido a la rapidez y al grado en que su concentración aumenta en una gran 

variedad de estados inflamatorios o de daño tisular, incluyendo la apendicitis aguda.  

Varios estudios reportan que ningún paciente con rangos normales de PCR y 

leucocitos tuvo apendicitis aguda, y cuando estos marcadores se encontraron 

elevados fueron pobres predictores positivos. (20)  

2.1.8.3 IMÁGENES DE DIAGNÓSTICO: 

Entre los métodos diagnósticos de imágenes tenemos: 

 Radiografía abdominal 

 Ecografía  

 Tomografía 

 

2.1.8.3.1 Ecografía: 

Maneja un porcentaje de especificidad y sensibilidad de 80 y 66 % 

correspondientemente. Tiene mayor validez cuando los síntomas no corresponden a 

un diagnóstico, más aun en niños. También es de gran ayuda en el diferencial de 

enfermedades pélvicas en mujeres en edad fértil. 

Se caracteriza por ser un método no invasivo pero que requiere de experiencia. 

2.1.8.3.2 Tomografía: 

Por otro lado la tomografía es más eficaz  presentando así una sensibilidad y 

especificidad de 92 y 95%. La  TAC  por su parte,  

Esta técnica de imagen se caracteriza por evidenciar abscesos, masas y 

flemones. 
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2.1.8.3.3 Radiografía  

Este método diagnostico presenta mayor número de limitaciones, se utiliza debido 

a que ayuda a evidenciar: 

 La presencia de patrón gaseoso en intestino.  

 Impactación fecal. 

 cálculo urinario  radio-opaco. (21) 

 

2.1.9 TRATAMIENTO: 

El tratamiento de la apendicitis aguda es quirúrgico y debe realizarse lo más 

precoz posible, para evitar complicaciones y la mortalidad alta que acompañan a las 

intervenciones tardías en esta entidad. (15)  

2.1.9.1 Tratamiento preoperatorio  

El antibiótico de elección para el tratamiento preoperatorio son las cefalosporinas 

que se unan de manera profiláctica: recomendándose: 

 – Cefazolina de 1 g a 3 g intravenosa de acuerdo con la duración de la 

intervención.  La primera dosis se administra a la inducción anestésica. – También se 

puede usar cefatoxime de 1 g a 3 g en la misma forma que la anterior. – Ceftriaxona 

2 g a la inducción de la anestesia.  

2.1.9.2 Tratamiento post-operatorio   

En el tratamiento postoperatorio en las primeras 8 horas se brindara alimentación 

parenteral, sino hubo complicaciones se empieza tolerancia oral entre las 8 a 10 horas 

siguientes y  se debe explicar al paciente que debe moverse poco a poco. Por lo 

general los pacientes pueden reactivar sus actividades en un laxo de dos semanas a 

un mes puesto que la recuperación en la mayoría de los pacientes es completa 

Por otro lado tenemos la cirugía laparoscópica que se caracteriza por ser menos 

invasiva  y por consiguiente habrá una menor estancia hospitalaria. Deben 

administrarse en las primeras 48 horas analgésicos parenterales para asi disminuir el 
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dolor provocado por la cirugía. Estos pacientes pueden reintegrarse a sus actividades 

cotidianas después de una semana de la intervención quirúrgica. (22) 

 

2.1.10 COMPLICACIONES POST-OPERATORIAS: 

“Las complicaciones en cirugía se definen como aquellos procesos inesperados 

en la evolución de un paciente operado, que alteran el tratamiento programado”. (23) 

Entre estas tenemos: 

2.1.10.1 Infección del sitio operatorio: 

2.1.10.1.1 Infección del sitio quirúrgico: incisional superficial. 

Se presenta en los primeros 30 días posterior a la intervención y afecta a piel y 

subcutáneo. Debe encontrarse al menos uno de los siguientes ítems: 

 drenaje purulento. 

 herida quirúrgica abierta por el cirujano. 

 signos y síntomas tales como: dolor, edema, enrojecimiento, calor(al 

menos uno de estos). 

 organismos aislados de un cultivo de fluidos o tejido de la incisión 

superficial obtenido de manera aséptica. 

2.1.10.1.2 infección del sitio quirúrgico: incisional profunda 

Se puede presentar en los primeros treinta días posteriores al acto quirúrgico o 

en el primer año del mismo. 

Se relaciona con el procedimiento y compromete fascia y músculo. Hay presencia 

de por lo menos uno de los siguientes ítems: 

 Absceso 

 Drenaje purulento  

 Diagnóstico de infección del sitio quirúrgico por el cirujano  

 Dehiscencia espontánea de la incisión profunda. 
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2.1.10.1.3 Infección del sitio quirúrgico de órgano/espacio:  

Se presenta  dentro del primer mes  posterior al acto quirúrgico sin presencia de 

implantes o dentro de los primeros 24 meses  con presencia de los mismos. (24)  

Tiene relación con el acto quirúrgico y puede involucrar  cualquier estructura. En 

este debe existir al menos uno de los siguientes: 

 drenaje purulento.  

 organismos aislados de un cultivo de fluidos o tejidos. 

 absceso u otra evidencia de infección. 

 diagnóstico de Infección del Sitio Quirúrgico.  

2.1.10.1.4 Dehiscencia de la herida  

Es la separación post-operatoria de la incisión que involucra todas las caras de la 

pared abdominal. Disrupción, separación o evisceración se utilizan como sinónimos 

aunque puede haber dehiscencia sin evisceración. 

A pesar del avance en el cuidado perioperatorio, la dehiscencia de la herida 

quirúrgica continúa como una de las complicaciones más serias a la que los cirujanos 

enfrentan alguna ocasión de su práctica. (10)  

2.1.10.1.5 Evisceración  

Se presenta de manera temprana posterior a laparotomía, se caracteriza 

principalmente  porque existe un cambio en la cicatrización. La evisceración total se 

presenta principalmente porque existe separación de la aponeurosis. 

2.1.10.1.6 Abscesos intraabdominales:  

Se presentan posterior a la operación por: 

 Dehiscencia de sutura.  

 Olvido de instrumental médico en el acto quirúrgico  

 Control ineficaz del foco primario de infección.   
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2.1.10.1.7 Sepsis   

2.1.10.1.7.1 Sepsis quirúrgica. 

Es un cuadro de Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SIRS) más una 

infección añadida que necesita procedimiento quirúrgico. 

2.1.10.1.7.2 Sepsis postoperatoria. 

SIRS más infección dentro de las dos primeras semanas de intervención 

quirúrgica. (25) 

2.1.10.1.7.3 Sepsis severa. 

Es definida como una sepsis asociada a hipoperfusión tisular o disfunción 

orgánica Shock séptico. Es sepsis severa más hipotensión, a pesar de una 

reanimación adecuada con fluidos. (26) 

2.1.10.1.7.4 Peritonitis  

Es la inflamación del peritoneo. La infección  ocurre por la peritonitis. En cuanto 

al tratamiento está basado en controlar la infección y lavado peritoneal. (27) 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLOGICO 

3.1 METODOLOGIA 

Este trabajo será de enfoque cuantitativo, observacional, transversal ,diseño 

no experimental, de tipo analítico y retrospectivo, que analizara la información 

estadística de pacientes ingresados con diagnóstico de apendicitis  aguda en el 

hospital Abel Gilbert Pontón durante el año 2016. 

3.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

Este trabajo  se realizó en el Hospital  de Especialidades Dr. Abel Gilbert 

Pontón, que se encuentra en las calles 29 y Galápagos, 

Guayaquil/Guayas/Ecuador, de Enero a Diciembre del 2016. 

3.3 UNIVERSO Y MUESTRA: 

3.3.1 Universo: 

Pacientes diagnosticados con apendicitis aguda que registraron ingreso y 

atención médica en el hospital de especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón en el 

año 2016. 

3.3.2 Muestra: 

118 Pacientes hospitalizados que fueron intervenidos quirúrgicamente por 

apendicetomía, sometidos a criterios de inclusión y exclusión. 

3.3.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

3.3.3.1 Criterios de Inclusión:   

Pacientes diagnosticados con apendicitis aguda, mayores de 15 años a los que 

se le realizo apendicetomía en el periodo comprendido de enero a diciembre del 2016. 
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3.3.3.2 Criterios de Exclusión:   

Pacientes menores de 15 años intervenidos quirúrgicamente por apendicetomía. 

3.3.4 VIABILIDAD: 

Este trabajo reúne las características, condiciones técnicas y operativas que 

aseguran el cumplimiento de sus metas y objetivos. 

3.3.5 DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN: 

Tabla 1 

 
VARIABLES 

 
CONCEPTO 

 
INDICADORES 

 
ESCALA DE 
VALORACION  

 
FUENTE DE 
INFORMACION  

 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE: 
 
APENDICECTOMÍA 

 
Es la extirpación  
del apéndice, 
este 
procedimiento 
puede realizarse 
de manera 
convencional o 
por laparoscopia 

 
 
 
 
apendicitis 
aguda 

 
Migración del dolor. 
Anorexia Nauseas y 
vómito. 
Dolor en FID Fiebre  
Leucocitosis  
Neutrofilia   

 
 
 
 
Historias 
clínicas 

 
VARIABLE 
DEPENDIENTE:  
 
COMPLICACIONES 
INFECCIOSAS 
POSTQUIRURGICAS  

 

 Infección del sitio operatorio superficial 

 Infección del sitio operatorio profundo 

 Sepsis post- operatoria 

 Peritonitis post-apendicetomía 

 Absceso de pared 

 
 
Historias 
clínicas 

 
 
 
 
 
 
VARIABLE  
INTERVINIENTE 
 
FACTORES 
DEMOGRAFICOS 

 
 
 
 
 
Se conocen como 
factores 
demograficos al 
sexo y edad de los 
pacientes 

 
 
 
 
EDAD 

 
15-30 AÑOS 

 
 
 
 
HISTORIAS 
CLINICAS 

30-45 AÑOS 

45-60 AÑOS 

60- 90 AÑOS 

 
 
SEXO 

 
MASCULINO 

 
FEMENINO 

3.4 TIPO DE INVESTIGACION: 

Este trabajo de investigación  es de tipo retrospectivo, analítico, de corte 

transversal y se realizó en el Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón. 
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Para obtener la información se revisaron historias clínicas de pacientes que 

tuvieron complicaciones infecciosas postquirúrgicas de apendicitis aguda en el año 

2016. 

3.5 RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS: 

Tabla 2 

Recursos Humanos: 

 

Recursos Físicos 

 

 Interno del hospital de 

Especialidades Dr. Abel Gilbert 

Pontón 

 Tutor de Tesis 

 Tutor revisor 

 Personas que trabajan en el 

área de estadística 

 Computadora 

 Hojas de papel bond 

 Impresora 

 pendrive 

 Cuaderno ( para anotaciones) 

 Esferos 

 Copias  

  

 

3.6 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA DATA 

Para recolección de los datos se elaboró una ficha donde se pusieron los datos 

necesarios de acuerdo a las variables. 

Se realizaron así también tablas de acuerdo a las variables. 

3.7 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Se obtuvo información de las historias clínicas de pacientes que tuvieron 

complicaciones postquirúrgicas de apendicitis aguda en el hospital en el periodo que 

va de enero a diciembre del 2016 que se encuentran archivadas en el área de 

estadística del hospital. Luego se clasifico la información y será expresada en gráficos 

y cuadros de acuerdo a las variables. 
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3.8 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

Se pidió al jefe de docencia del Hospital  de Especialidades Dr. Abel Gilbert pontón 

mediante un escrito el permiso respectivo para acceder a las historias clínicas de los 

pacientes, la cual conto con la aprobación del mismo.   

Cabe recalcar que se mantuvo la confidencialidad de la información obtenida. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 RESULTADOS   

4.1.1 Total de pacientes apendicectomizados 

Este trabajo investigativo fue realizado con 118 pacientes diagnosticados con 

apendicitis aguda, de los cuales 52 fueron mujeres que en porcentaje representa el 

44% del total y  el  56% restantes fueron 66 hombres. Lo que nos lleva a la conclusión 

de que la apendicitis aguda en el Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert pontón 

en el año 2016 se presentó con mayor frecuencia en hombres. 

Grafico 1 

 

FUENTE: HISTORIAS CLINICAS DEL HOSPITAL ABEL GILBERT PONTON 

ELABORADO POR: EL AUTOR 

 

TABLA 3 

Género                                           Casos                                         Porcentajes 

MASCULINO:                                  66                                                    56% 

FEMENINO:                                         52                                                           44% 

 

Total:                                              118                                                   100%                                                                                                                                                          

 

masculinos
56%

femeninos
44%

PACIENTES APENDICECTOMIZADOS
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4.1.2 SEGÚN EL GRUPO DE EDAD: 

En las edades comprendidas entre 15 a 30 años existieron 46 casos (39%), entre 

los 30 a 45 años hubo un total de 33 casos (28%), entre los 45 a 60 años hubo 28 

casos (24%)  y por ultimo entre los 60 a 90 años existieron 11 casos siendo estas 

edades las de menor incidencia con un porcentaje de 9%. 

GRAFICO 2 

 

FUENTE: HISTORIAS CLINICAS DEL HOSPITAL ABEL GILBERT PONTON 

ELABORADO POR: EL AUTOR 

 

TABLA 4 

Grupos de edad                                Casos                                    Porcentaje (%) 

15-30 años                                           46                                               39% 

30-45 años                                           33                                               28% 

45-60 años                                           28                                               24% 

60-90 años                                           11                                                 9% 

     Total                                               118                                            100% 
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4.1.3 ASOCIACIÓN ENTRE SEXO Y COMPLICACIONES 

Según los datos recolectados de las historias clínicas, se obtuvo como resultado 

que de un total de 118 pacientes apendicectomizados 41 del sexo femenino no 

presentaron complicaciones y 11 sí. 

Mientras que 53 pacientes del sexo masculino no presentaron complicaciones y 

13 sí. Dicha estadística está representada en el siguiente gráfico: 

GRAFICO 3 

  

FUENTE: HISTORIAS CLINICAS DEL HOSPITAL ABEL GILBERT PONTON 

ELABORADO POR: EL AUTOR 

TABLA 5                                               

                                            COMPLICACIONES  

Sexo                              No                                   Sí                             total 

Femenino                     41                                  11                        52 

Masculino                    53                                   13                                66 

Total                            94                                   24                             118 
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4.1.4 ASOCIACIÓN ENTRE EDAD Y COMPLICACIONES.  

Entre las complicaciones de acuerdo a la edad se arrojan los siguientes datos: 

que en el grupo de 15 a 30 años hubieron 9 pacientes con complicaciones y 35 sin 

ellas, entre los pacientes de 30 a 45 años hubieron 6 pacientes con complicaciones y 

24 sin ellas, entre los pacientes de 45 a 60 años 5 presentaron complicaciones y 20 

no, y por último los pacientes entre 60 a 90 años 4 presentaron complicaciones y 15 

no. 

 GRAFICO 4 

 

FUENTE: HISTORIAS CLINICAS DEL HOSPITAL ABEL GILBERT PONTON 

ELABORADO POR: EL AUTOR 

 

TABLA 6 

Grupos de edad               con complicaciones     sin complicaciones   total                             

15-30 años                                           9                                    35                  44 

30-45 años                                           6                                    24                  30 

45-60 años                                           5                                    20                  25 

60-90 años                                           4                                    15                  19 

     Total                                               24                                    94               118 
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4.2 DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN TIEMPO DE ESTANCIA 

HOSPITALARIA 

Referente al tiempo de estancia hospitalaria postoperatoria tenemos que: 

En el primer día se registraron 9 pacientes. En el segundo día 27, en el tercer día  

58, en el cuarto día 7 ,en el quinto día 3,  en el sexto día 5 , en el séptimo 1, en el 

octavo día 1, en el noveno día 2 en el décimo día 3 , en el treceavo día 1 y en el dia 

veinte 1 paciente. 

GRAFICO 5 

 

FUENTE: HISTORIAS CLINICAS DEL HOSPITAL ABEL GILBERT PONTON 

ELABORADO POR: EL AUTOR 

TABLA 7 
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4.3 DISTRIBUCIÓN DE COMPLICACIONES INFECCIOSAS 

PRESENTADAS POR LOS PACIENTES.  

Según los resultados obtenidos podemos verificar que:  

Se presentaron 9 casos de infección del sitio operatorio superficial, 6 casos de 

infección de sitio operatorio profundo, 1 caso de sepsis postoperatoria, 5 casos de 

peritonitis postoperatoria ,y por ultimo 3 casos de absceso de pared. 

 

GRAFICO 6 

 

FUENTE: HISTORIAS CLINICAS DEL HOSPITAL ABEL GILBERT PONTON 

ELABORADO POR: EL AUTOR 
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TABLA 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 AUTOMEDICACION:  

 En cuanto a la automedicación podemos ver expresado en el siguiente grafico 

que el 67% de pacientes se automedicaron y el 33% no lo hicieron   

GRAFICO 7 

  
FUENTE: HISTORIAS CLINICAS DEL HOSPITAL ABEL GILBERT PONTON 

ELABORADO POR: EL AUTOR 

 

AUTOMEDICACION

SI NO

Complicaciones 

infecciosas post-operatorias 

Número de casos 

Infección de sitio operatorio 

superficial 

9 

Infección del sitio operatorio 

profundo 

6 

Sepsis post-operatoria  1 

Peritonitis post-

apendicetomía  

5 

Absceso de pared  3 

Total: 24 
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TABLA 9 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 DEMORA EN BÚSQUEDA DE ATENCIÓN MÉDICA:  

En este grafico podemos ver reflejado que aproximadamente la mitad de los 

pacientes retrasan la búsqueda de atención médica.  

GRAFICO 8 

 

FUENTE: HISTORIAS CLINICAS DEL HOSPITAL ABEL GILBERT PONTON 

ELABORADO POR: EL AUTOR 
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TABLA 10 

  

DEMORA EN 

BUSQUEDA DE 

ATENCION MEDICA 

 

NUMERO DE CASOS 

SI      61 

NO 57 

Total                  118 
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4.6 DISCUSIÓN  

La apendicitis es una de las emergencias quirúrgicas más frecuente en los 

hospitales, muchas veces subestimada. En el presente estudio, se evaluaron 118 

historias de pacientes de entre 15 y 90 años que ingresaron al hospital de 

especialidades “Dr. Abel Gilbert Pontón” en el año 2016 periodo comprendido desde 

enero a diciembre, bajo este diagnóstico, 118 de las cuales cumplieron los criterios 

establecidos y se indagó sobre los factores de riesgo que están directamente 

implicados en el desarrollo de complicaciones postoperatorias.  

En relación al sexo se obtiene mayor diagnóstico en los pacientes masculinos y 

esto contribuye en parte a los resultados obtenidos. Situación que contrasta con el 

trabajo realizado donde el 56% de la muestra estuvo representada por pacientes 

masculinos y el 48% de pacientes femeninos, en pacientes estudiados por estos 

investigadores -Perera y García- se encontró el mismo hallazgo. 

En cuanto a las complicaciones tenemos que 13 pacientes masculinos las 

presentaron, mientras el sexo femenino presento 11 casos de las mismas. Según –

Patiño y Quinteros- las complicaciones luego de una apendicetomía por apendicitis 

aguda tienen lugar en 20% de los pacientes. Se afirma que la infección del sitio 

operatorio superficial, es la complicación más frecuente de la apendicetomía, la que 

ocurre en 30 a 50% de los intervenidos, lo cual se pudo constatar en este trabajo de 

investigación. 

En relación a  las  edades la mayoría de los pacientes estaban comprendidos 

entre las edades de 15 a 30 años con 46 casos. Estos investigadores -  Mikler, 

Buitrago,   Escallon-  indican que la apendicitis aguda se presenta con mayor 

frecuencia en pacientes jóvenes en un promedio de 18 a 30 años lo que se pudo 

corroborar en esta investigación. 

Referente al tiempo de estancia hospitalaria postoperatoria tenemos que: En el 

primer día se registraron 9 pacientes. En el segundo día 27 , en el tercer día 58 , en 

el cuarto día 7 ,en el quinto día 3,  en el sexto día 5 , en el séptimo 1, en el octavo día 

1, en el noveno día 2, en el décimo día 3 , en el treceavo día 1 y en el día 20, 1 

paciente. Con este estudio se pudo observar que aquellos pacientes sin ninguna 
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complicación permanecían 2 a 3 días hospitalizados, mientras que aquellos con 

complicación continuaron de 5 hasta 20 días hospitalizados 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES  

 Las complicaciones infecciosas postquirúrgicas de apendicitis 

aguda se presentaron en mayor medida en pacientes con 

edades entre 15 y 30 años. 

 

 En cuanto al sexo más afectado de las complicaciones 

infecciosas postquirúrgicas tenemos al sexo masculino con 13 

casos. 

 

 Entre los factores de riesgo asociados a las complicaciones se 

encuentran la automedicación y la demora en la atención 

médica. 

 

 La estancia hospitalaria estuvo dada en : 9 pacientes con 1 día 

del postoperatorio, seguido de 27  casos con 2 días 

postoperatorio, 58 casos con 3 días de postoperatorio, 7 casos 

con 4 días postoperatorio y finalmente  1 caso con 20 días 

postoperatorio.  

 

 La complicación postoperatoria se presentó en 24 de los 

pacientes estudiados, siendo la más frecuente la infección del 

sitio operatorio superficial con un numero de 9 , seguido de 

infección del sitio operatorio profundo con 6, 1 caso de sepsis 

postoperatoria , 5 casos de peritonitis postoperatoria ,y por 

ultimo 3 casos de absceso de pared. 
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5.2 RECOMENDACIONES  

 Promover un seguimiento a los pacientes apendicectomizados para 

evitar la presencia de complicaciones posteriores.  

 

 Informarse sobre factores de riesgo  para prevenir la infección de herida 

quirúrgica ya que es la complicación más frecuente de este estudio  

 

 Reducir los factores de riesgo a través de ciertas medidas como:  

Un  diagnóstico oportuno  para evitar que progrese la apendicitis a una fase 

perforativa que es donde se producen mayor número de complicaciones post-

operatorias.  

 

 Promover información sobre esta patología para que sea de 

conocimiento de los pacientes y puedan acudir de una forma más temprana a 

una unidad de salud, al presentar síntomas y así lograr un mejor manejo y 

diagnostico precoz.  

 

 En próximas investigaciones buscar más factores de riesgo  que puedan 

estar influyendo en la aparición de complicaciones post-operatorias.  

 

 Socializar los datos conseguidos a las autoridades del hospital Abel 

Gilbert Pontón. 
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