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RESUMEN 

 

De la población en estudio se tomó una muestra al azar cuyo resultados 

encontrados según el grupo etario se presentó en <20 años de edad con el 25%, 

de 20 a 40 años de edad con el 40% y el > de 40 años de edad con el 35 %  

según el sexo fueron el 54 % barones y el 46 % mujeres entre las complicaciones 

frecuentes presentadas predomino pulmonares (35%), gastrointestinales (25%), 

renales (20%), infección de herida quirúrgica (15%), cardiovasculares (5%) 

además la edad  (24%), sexo (27%), posición anatómica (20%), retraso de 

atención (15%), inmunosupresión (14%). 

Para confirmar nuestra hipótesis  en nuestro estudio se obtuvo un chií cuadrado 

de 7,08626405y un valor para p de 0,1que nos indica que si existe asociación 

estadística significativa entre los factores de riesgo y complicaciones pos 

quirúrgicas. 
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POST-OPERATIVE COMPLICATIONS OF APENDICECTOMIAS IN THE 

ABEL HOSPITAL GILBERT PONTON IN PATIENTS FROM 20 TO 40 YEARS 

PERIOD JANUARY 2016 DECEMBER 2016. 

 Author: Jiménez Villa Temístocles Rafael  

Tutor: Dr. Marcos Moya Borja  

SUMMARY 
 

 

Of the population under study, a random sample was taken whose results were 

found according to the age group in <20 years of age with 25%, from 20 to 40 

years of age with 40% and> of 40 years of age with 35% according to sex were 

54% barons and 46% women among the frequent complications presented 

predominantly pulmonary (35%), gastrointestinal (25%), renal (20%), surgical 

wound infection (15%), cardiovascular (5%) plus age (24%), sex (27%), 

anatomical position (20%), attention delay (15%), immunosuppression (14%). To 

confirm our hypothesis in our study, we obtained a square chi of 7.08626405 and 

a p-value of 0.11 which indicates that there is a significant statistical association 

between risk factors and post-surgical complications.  

 

 

KEY WORDS: Appendicitis, Complication, Infection.
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INTRODUCCION 

DEFINICION  

La apendicitis es una de las causas más frecuentes de ingreso hospitalario por 

patología quirúrgica en las salas de emergencia. Está descrita una incidencia anual 

de 1,33 casos por 1000 hombres y de 0,09 casos por 1000 mujeres, afectando ambos 

sexos con una proporción hombre-mujer de 2:1 y 3:2 con un pico máximo entre los 10 

y 30 años, otros autores reportan un 7 a 12 % de riesgo de padecer de esta 

enfermedad. 

La apendicitis es uno de los principales factores desencadenantes de abdomen agudo 

y de hernia estrangulada, el origen más frecuente de dolor abdominal intenso y súbito 

en muchos países. Complicaciones específicas: 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 intraabdominales), 

décimo día postoperatorio (adherencias) y luego de diez días o más postoperatorio se 

presentan bridas.  

La presencia de algunas condiciones y enfermedades crónicas coexistentes ha sido 

enunciada como un factor que dificulta o retrasa el diagnóstico de apendicitis, debido 

a que los signos y síntomas clásicos, suelen ser 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.( Dra. Adela Del 

Carpio Rivera, Complicaciones Postquirúrgicas De La Apendicetomía, Estudio De 

Piura Perú Año 2015, Hospital Naval) (RIVERA 2015). 

 

En vista del elevado número de procedimientos quirúrgicos de urgencia, ha sido 

necesaria la búsqueda de métodos que permitan mayor dinámica de trabajo y calidad 

en la prestación de asistencia médica. Manejo Quirúrgico De Apendicitis Complicada, 
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Leonardo Rojas Mondragón, Marcos José Serrato Félix, Fernando E. Herrera Fernández, 

Departamento De Cirugía General Del Hospital General Del Estado “Dr. Ernesto Ramos 

Bours”, Sonora, México (Stone HH 2015) 

La apendicitis es una de las principales causas que provoca dolor abdominal agudo 

que demanda cirugía. La apendicitis afecta entre el 7 y el 12 % de la población en 

general a lo largo de la vida, y el riesgo global de padecer dicha enfermedad es del 

8,6 % para el sexo masculino y del 6,7 % para el sexo femenino en cualquier rango 

de edad. Esta enfermedad se presenta con mayor frecuencia en la segunda y tercera 

década de la vida, con una edad pico a los 22 años (Arévalo, Moreno, & Ulloa, 

Apendicitis Aguda, 2014).  

Aunque puede suceder a cualquier edad, en los extremos de la vida no es tan común 

ya que en las edades tempranas su luz es de mayor tamaño lo que hace más difícil 

su taponamiento y en la vejez, el tejido linfoide es reemplazado por fibrosis lo que 

dificulta la inflación (Gutiérrez & Gómez, 2007).  

En Estados Unidos se dan entre 250.000 y 280.000 casos nuevos al año, con una 

mortalidad del 0,0002 % y una morbilidad del 3 % cuando se hace el diagnóstico y el 

tratamiento temprano (Arévalo, Moreno, & Ulloa, 2014, págs. 3877-3888) 

 La apendicitis afecta al 12% de la población ecuatoriana, en nuestro país las 

apendicetomía son de elevada frecuencia, las complicaciones tienen una alta 

repercusión económica y social, el diagnóstico y tratamiento oportuno es esencial. 
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1.1 EL PROBLEMA 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Las complicaciones de las intervenciones por apendicitis aguda no son infrecuentes, 

a pesar de que los avances tecnológicos de la cirugía y de la anestesiología y 

reanimación, reducen al mínimo el traumatismo operatorio, de la existencia de salas 

de cuidados intensivos y cuidados intermedios, para la atención de pacientes graves 

y de que hoy se utilizan antibióticos cada vez más potentes.  

A pesar de existir nuevos métodos de diagnóstico complementario, estudios 

radiológicos simples y contrastados, ecografías, tomografía axial computarizada, 

resonancia magnética nuclear, exámenes de laboratorio y otros, que pueden orientar 

en los casos dudosos, existen limitaciones inherentes a los pacientes, algunos de los 

cuales se auto medican, acuden tardíamente al centro asistencial o son 

diagnosticados erróneamente, generando el subsecuente retraso en el tratamiento 

quirúrgico, incrementando el riesgo de complicaciones postoperatorias, la estancia 

hospitalaria y los costos.  

La apendicetomía por apendicitis aguda continúa siendo hoy la operación de urgencia 

más frecuente en los servicios quirúrgicos y, a pesar de eso, las causas que 

condicionan sus complicaciones son aún poco conocidas 

Con esta investigación se quiere lograr disminuir la estancia de los pacientes 

postquirúrgicos, y de esta forma disminuir los costos por paciente para el hospital, así 

como mejorar la atención, por lo que su determinación sería importante para disminuir 

la morbilidad y mortalidad posoperatorias. 
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1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA. 

¿Cuáles son las Complicaciones   post operatorias   de apendicetomía enero 2016  

diciembre 2016 en el hospital Abel Gilbert Pontón?   

 

1.4 DETERMINACION DEL PROBLEMA. 

Campo: Medicina 

Área: cirugía 

Aspecto: complicaciones post quirúrgicas de  la apendicetomía. 

Tema de investigación: Las complicaciones   post operatorias   de apendicetomía en 

el Hospital Abel Gilbert Pontón en pacientes de   20  a  40  años  enero 2016  diciembre 

2016 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL. 

Determinar las Complicaciones   postoperatorias más frecuentes de pacientes con 

cirugía de apéndice entre los   20  a  40  años de edad  por medio de datos obtenidos 

en el hospital Abel Gilbert Pontón en el periodo de enero 2016  diciembre 2016 que 

sirvan  de estudio para futuras investigaciones. 

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

• Identificar el grupo de edad en la que se presenta con mayor el cuadro de apendicitis 

• Establecer  las complicaciones pos quirúrgicas de apendicitis.  

• Determinar lo factores de riesgo relacionados con las complicaciones pos 

quirúrgicas de apendicitis 

• Plantear medidas de prevención que ayuden a disminuir la incidencia de las 

complicaciones pos quirúrgicas de apendicitis 
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1.3 JUSTIFICACION. 

 

La apendicitis se presenta en formas clínicas muy variadas, que algunas veces puede 

confundir a un cirujano experimentado. Sin embargo, los principios establecidos en la 

historia de la cirugía han permitido a los galenos evolucionar satisfactoriamente en los 

métodos de diagnóstico clínico y paraclínico frente a esta enfermedad, que en sus 

primeras épocas era letal.  

En esta enfermedad la relación entre el tiempo de evolución y la apendicitis 

complicada tiene una estrecha asociación. 21 Se trata de la entidad quirúrgica más 

frecuente atendida por el Cirujano General, en los servicios de emergencia. 50 

Aproximadamente entre el 35-40% de casos de apendicitis tiene un diagnóstico tardío 

por varios factores tales como: uso de analgésicos, diagnósticos no quirúrgicos, entre 

otros, ocasionando cuadros de apendicitis complicadas o complicaciones que 

aparecen en el postoperatorio. (. Jorge Kleinman 2013) 

A pesar de existir nuevos métodos de diagnóstico complementario, estudios 

radiológicos simples y contrastados, ecografías, tomografía axial computarizada, 

resonancia magnética nuclear, exámenes de laboratorio y otros, que pueden orientar 

en los casos dudosos, existen limitaciones inherentes a los pacientes, algunos de los 

cuales se auto medican, acuden tardíamente al centro asistencial o son 

diagnosticados erróneamente, generando el subsecuente retraso en el tratamiento 

quirúrgico, incrementando el riesgo de complicaciones postoperatorias, la estancia 

hospitalaria y los costos. 
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Operacionalizacion de las variables 

Variables Definición Indicadores Fuente 

V. Independiente. 

Complicaciones pos 

quirúrgicas 

Son lesiones 

posteriores a 

cirugía 

apendicular. 

 Infecciones  

Lesiones renales 

y pulmonares 

Historia clínica 

 

V. Intervinientes 

Relación de las 

complicaciones 

En términos 

generales la 

adecuada 

selección de un 

antibiótico 

Edad  

Estado 

nutricional 

Defensa del 

huésped 

Historia clínica 

V. Dependiente 

Pacientes operados 

de apendicitis. 

 

Son aquellos 

pacientes cuyo 

tratamiento 

especializado 

consistió en la 

cirugía. 

Apendicitis de 

emergencia 

Historia clínica 
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2 CAPITULO II 

2.1 MARCO TEORICO 

 

2.2 2.1. APENDICITIS AGUDA 

La apendicetomía es actualmente el procedimiento quirúrgico de urgencia más común 

en el mundo, el riesgo calculado de presentar apendicitis a lo largo de la vida es de 

8.6% para hombres y de 6.7% para mujeres. Presenta una incidencia de 1.5 a 1.9 

casos por cada 1000 habitantes y la población mayormente afectada se encuentra 

entre los 15 y los 35 años. (Punguil Narváez 2012)  

El diagnóstico de apendicitis aguda es generalmente establecido por la historia clínica 

y la exploración física (75-90% de exactitud en cirujanos), sin embargo, el diagnóstico 

es respaldado por estudios paraclínicos de laboratorio e imagen. La exploración física 

completa del abdomen debe de incluir tacto rectal y las mujeres deben ser sometidas 

a examen pélvico.  

El diagnóstico incorrecto o tardío aumenta el riesgo de complicaciones como infección 

de herida quirúrgica (8 a 15%), perforación (5-40%), abscesos (2-6%), sepsis y muerte 

(0.5-5%) 2. Las presentaciones clínicas difíciles son:  

• Niños menores de 3 años de edad  

• Adultos mayores de 60 años de dad 

 • Mujeres en segundo trimestre de embarazo. De manera universal el manejo 

estándar de la apendicitis aguda es quirúrgico.  

Algunos autores han abogado por el manejo médico de la apendicitis aguda no 

complicada con antibioticoterapia. Los esquemas más comúnmente utilizados son 

cefalosporinas de tercera generación y Metronidazol por un total de 10 días. (RehmanH 



8 
 

 
 

2014)Sin embargo, hasta el 15% de los pacientes presenta recurrencia en un año y 

hasta 5% como apendicitis complicada. En la actualidad el manejo conservador 

deberá reservarse únicamente a pacientes con alto riesgo operatorio o con múltiples 

comorbilidades y bajo estrecha vigilancia.  

El manejo quirúrgico de la apendicitis aguda fue descrito inicialmente por McBurney 

en 1894 y fue el tratamiento estándar hasta la descripción de la técnica laparoscópica 

en 1982 por Semm. La apendicetomía convencional requiere una incisión pequeña, 

estancia hospitalaria corta y morbilidad postoperatoria baja. (Izquierdo Cuervo 2016) 

Múltiples estudios han tratado de describir los beneficios de un abordaje contra el otro. 

En una meta-análisis de 67 estudios de la Cochrane en 2010, demostró que el 

abordaje laparoscópico está asociado con menor dolor posoperatorio, menor estancia 

intrahospitalaria y un retorno más rápido a la vida cotidiana. Sin embargo, el riesgo de 

absceso intraabdominales residual fue más elevado en el abordaje laparoscópico12. 

De estar disponible y en manos entrenadas, el abordaje laparoscópico ofrece un 

mayor número de beneficios sobre el abordaje convencional por lo que debería ser 

considerado como terapia estándar (Betancourt Octubre del 2014, 5) 

 

2.2. FACTORES DE RIESGO 

 

En epidemiología un factor de riesgo es toda circunstancia o situación que aumenta 

las probabilidades de una persona de contraer una enfermedad o cualquier otro 

problema de salud. (Alejandra Moreno-Altamirano 2015) 

Los factores de riesgo son aquellas características y atributos (variables) que se 

presentan asociados diversamente con la enfermedad. Los factores de riesgo no son 

necesariamente las causas, sólo sucede que están asociadas con el evento. Como 
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constituyen una probabilidad medible, tienen valor predictivo y pueden usarse con 

ventajas tanto en prevención individual como colectiva.  

Tomando como referencia lo anteriormente citado se exponen a continuación factores 

de riesgo para apendicitis aguda: 

 -Edad y sexo: la apendicitis se observa con mayor frecuencia en la segunda a la 

cuarta década de la vida, con una edad mediana de 21 años. Se reconoce una ligera 

predominancia en varones.  

La incidencia de laparotomías negativas en mujeres menores de 30 años es de hasta 

45%, por patologías ginecológicas y genitourinarias que comprenden la mayoría de 

los diagnósticos erróneos. La tasa de mortalidad en ancianos es mayor, como 

resultado de la demora en la búsqueda de atención médica, como en la realización 

del diagnóstico y la presencia de otras patologías asociadas, más del 30% de los 

sujetos añosos tendrá un apéndice perforado en el momento de la intervención. 

(Rodríguez Vega 2014) 

-La automedicación: El principal síntoma de la apendicitis aguda es el dolor abdominal, 

y el mejor método diagnóstico es el examen físico, por lo que pacientes medicados 

con analgésicos retrasan el diagnóstico y por consecuencia el tratamiento definitivo.  

-Demora en la búsqueda de atención médica: Aumenta el riesgo de mortalidad. El 

retraso a la consulta aumenta el número de apéndices perforados, siendo que un 50% 

de las perforaciones ocurren antes que el paciente acuda al centro de salud. 

 -Apendicetomías no terapéuticas: en la práctica quirúrgica el porcentaje de 

operaciones donde el apéndice es macroscópica e histológicamente sano, es 

inversamente proporcional al porcentaje de apendicitis agudas perforadas, siendo 

ésta un requerimiento para disminuir la morbimortalidad. (Valderrama Gutiérrez y 

Hernández Quintero 2014) Una apendicetomía sin hallazgos patológicos en una paciente 
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embarazada causaría efectos menores mientras que los efectos de una apendicitis 

perforada pueden ser catastróficos. 

 -Retraso de la resolución quirúrgica: a consecuencia de los factores mencionados 

entre otros. 

 

2.3. COMPLICACIONES DE APENDICITIS AGUDA 

 

El tiempo necesario para transformar una apendicitis aguda en una complicada se 

sitúa entre 36 y 48 h, desde la aparición de los síntomas, ya que si ocurre, cambia el 

pronóstico, las complicaciones y la morbimortalidad.  

A. Perforación: El retraso en buscar la atención médica parece ser la principal 

razón de las perforaciones, solo se ha permitido que siga su historia natural. Se 

acompaña de dolor más intenso y fiebre elevada (38.3°C). Es raro que un 

apéndice inflamado se perfore en las primeras 12 horas. Las consecuencias 

agudas de la perforación varían desde peritonitis generalizada, hasta la 

formación de un pequeñísimo absceso que no siempre modifica de manera 

apreciable los síntomas y signos de la apendicitis. La perforación en mujeres 

jóvenes aumenta el riesgo de infertilidad tubárica a casi cuatro veces 

B. Peritonitis: La peritonitis localizada resulta de la perforación microscópica d un 

apéndice gangrenado, en tanto que la peritonitis generalizada implica 

perforación macroscópica en el interior de la cavidad peritoneal. El aumento de 

la hipersensibilidad y la rigidez, distensión abdominal e íleo adinámico 

constituyen signos obvios de peritonitis. La fiebre elevada y la toxicidad grave 

caracterizan la evolución de este padecimiento catastrófico en pacientes sin 

tratamiento. 
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C. Absceso apendicular: (masa apendicular) Hay una perforación localizada 

cuando la infección peri apendicular es aislada por el epiplón las vísceras 

vecinas. Las manifestaciones clínicas consisten en los datos usuales de 

apendicitis aunadas de una masa en el cuadrante inferior derecho. Algunos 

cirujanos prefieren usar el régimen de antibióticos y conducta expectante 

seguido de apendicetomía de elección seis semanas después. Otros 

recomiendan una apendicetomía inmediata, que acorta de manera 

considerable la enfermedad. 

D. Pile flebitis: Es la tromboflebitis supurativa del sistema venoso porta. Los 

signos distintivos de este grave trastorno son escalofríos, fiebre elevada, 

ictericia leve, y después abscesos hepáticos. La aparición de escalofríos en un 

paciente con apendicitis aguda indica bacteriemia y requiere terapéutica 

vigorosa con antibióticos para prevenir el desarrollo de pile flebitis. Además de 

los antibióticos se indica la cirugía inmediata.   

 

2.4. COMPLICACIONES DE LA APENDICEPTOMIA  

 

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

apendicitis agudas con perforación las complicaciones se presentan en un 30% de 

casos. Habitualmente el curso postoperatorio de una apendicitis aguda sin perforación 

es de una evolución sin sobresaltos y hay una enorme diferencia con la recuperación 

tormentosa que acompaña a la extirpación de un apéndice perforado con gangrena y 

con peritonitis; lo cual resalta la importancia del diagnóstico y tratamiento tempranos 

 

2.4.1. COMPLICACIONES TEMPRANAS 
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A. Íleo Paralítico.- Es observado especialmente en la peritonitis generalizada, En 

las primeras 24 horas se espera la presencia de un íleo reflejo debido al 

espasmo producido por la manipulación y cuya resolución es en el 

postoperatorio inmediato, su origen fisiopatológico puede ser un desbalance 

hidroelectrolítico. 

B.  Hemorragia.- En la apendicetomía como en cualquier intervención quirúrgica 

la hemorragia es una complicación que muchas veces desdice de la 

meticulosidad con la que debe actuar el cirujano. La hemorragia puede ocurrir 

en la pared abdominal, en la cavidad peritoneal e intraluminal. Inicia con dolor 

abdominal súbito y shock hipovolémico en cualquier momento de las primeras 

72 horas de la apendicetomía puede significar filtración a partir del muñón o el 

deslizamiento de una ligadura arterial o más rara por el desprendimiento de una 

escara realizada con el electro bisturí. A veces puede ocurrir desgarro de la 

arteria epigástrica o transfixión inadvertida de ella lo que causa hemorragia 

intensa. Esta complicación es factible que se ocasione en las incisiones 

verticales como en la de Jalaguier. La hemorragia intraperitoneal es un 

problema mayor, y se produce generalmente en el meso apéndice a causa de 

una ligadura defectuosa o desgarro del meso al exteriorizar un apéndice con 

ciego fijo, rara vez se produce por erosión séptica de una arteria. La hemorragia 

de este origen puede ser masiva y producir signos de choque antes que el 

cirujano determine la causa. 

C.  Síndrome del Quinto Día.- Es una complicación rara, lo llamativo es que se 

presenta en apendicetomías realizadas en frío o con ligera inflamación en un 

niño o adulto sano, aparece generalmente alrededor del quinto día, debutando 
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con un síndrome peritoneal agudo caracterizado con dolor y contractura 

abdominal, fiebre, vómitos. Observamos un caso que presento retención 

urinaria, al re operar estos pacientes se encuentran pocos signos que 

produzcan tal cuadro siendo los principales hallazgos un ligero exudado turbio 

libre en la cavidad abdominal y fondo de saco de Douglas e inflamación de las 

asas intestinales. Nunca se encuentra un proceso necrótico o perforación, la 

curación se obtiene aspirando el líquido, lavando la cavidad y drenándola. 

D. Fístula Fecal.- Puede deberse a:  

            - Retención de Cuerpo Extraño como grasa o dressing. 

            - Puntos muy apretados.  

            - Ligadura deficiente del muñón apendicular que se deslizó sin haberse 

invertido  

            - Erosión de la pared del ciego por un dren.  

            - Obstrucción del Colon por Neoplasia no descubierta.  

            - Retención de una porción apendicular.  

            - Enteritis Regional. 

E. Absceso Intracavitario.- Suelen deberse a contaminación de la cavidad con                                                                   

microorganismo que escapan del apéndice gangrenoso o perforado, también 

pero con      menor frecuencia es debido a derrame trans operatorio. La 

localización más frecuente de     los abscesos intraabdominales después de 

una apendicetomía es la región peri apendicular. Las manifestaciones clínicas 

son fiebre persistente; sensibilidad abdominal; masa sensible en la región y 

leucocitosis. La segunda localización en orden de frecuencia de los abscesos 

es la pelvis, el diagnóstico clínico se sospecha en aquellos pacientes que tienen 
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un aumento de los signos infecciosos entre el séptimo y decimocuarto día con 

fiebre sostenida en agujas y leucocitosis.                                                                                                                    

F. Infección de la Herida Operatoria.- Las infecciones de la herida son causadas 

por abscesos locales en la Herida operatoria por gérmenes fecales 

principalmente Bacteroides frágiles, a los que siguen en frecuencia aerobios 

Gram (-); Klebsiela, Enterobacter, E. coli. Los signos de infección; dolor, tumor, 

calor y rubor quizás no se encuentren. Los signos iniciales son dolor excesivo 

y además molesto alrededor de la herida operatoria de infección local.   

G. Dehiscencia del Muñón Apendicular.- Se puede presentar desde el 2o o 3er 

día, y puede ser debido a ligadura inadecuada del muñón, o por la 

administración indebida de un enema evacuante que distiende el intestino y 

hace que se rompa en el punto más débil, por ello nunca se debe indicar 

enemas luego de cirugía abdominal 

En cualquier caso de apendicitis aguda el tratamiento es quirúrgico y el uso de 

antibióticos en el pre y postoperatorio debe ir hacia los microorganismos 

principalmente aislados (36).  

A pesar de que llegar al diagnóstico no es algo sencillo no debe minimizarse la 

importancia de la intervención quirúrgica temprana. Diagnosticada una apendicitis 

aguda, debe prepararse al paciente para la cirugía. Se debe asegurar una correcta y 

adecuada hidratación, corregir anormalidades electrolíticas y abordar cualquier tipo 

de comorbilidad como enfermedades cardiacas, pulmonares y renales preexistentes. 

Un meta análisis grande demostró la eficacia de los antibióticos preoperatorios para 

disminuir las complicaciones infecciosas en la apendicitis (37).  

La mayoría de cirujanos administran de manera sistemática antibióticos a todos los 

pacientes con sospecha de apendicitis. Cuando se encuentra apendicitis aguda 

simple, no tiene ningún beneficio prolongar la protección con antibióticos después de 

24 h. Si se identifica apendicitis perforada o gangrenosa, se continúan los antibióticos 

hasta que el sujeto no tenga fiebre y la cuenta de leucocitos sea normal. En 
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infecciones intraabdominales del TGI de gravedad leve a moderada se recomienda el 

tratamiento con un fármaco, como cefoxitina, cefotetán o ticarcilina y ácido 

clavulánico. En infecciones más graves está indicado un fármaco único como 

carbapenémicos o tratamiento combinado con una cefalosporina de tercera 

generación, monobactam o un amino glucósido, además de protección contra 

anaerobios con clindamicina o Metronidazol (38). Las recomendaciones en los niños 

no son diferente, solo que hay que manejarlo por dosis. a) Apendicetomía abierta: En 

pacientes con sospecha de apendicitis casi todos los cirujanos practican una incisión 

de McBurney (oblicua) o Rocky-Davis (transversal) en el cuadrante inferior derecho 

en la que se divide el músculo. La incisión debe centrarse en cualquier punto de 

hipersensibilidad máxima o una masa palpable. Cuando se sospecha un absceso es 

imprescindible una incisión colocada lateralmente para permitir el drenaje 

retroperitoneal y evitar la contaminación generalizada de la cavidad peritoneal. Si 

existe duda en cuanto al diagnóstico, se recomienda una incisión más baja en la línea media 

para permitir un examen más extenso de la cavidad peritoneal. Esto es en especial importante 

en personas de edad avanzada con posible afección maligna o diverticulitis. Para localizar el 

apéndice pueden aplicarse varias técnicas. Debido a que suele ser visible el ciego dentro de 

la incisión, puede seguirse la convergencia de las tenías hasta la base del apéndice. Un 

movimiento de barrido desde afuera hacia la línea media contribuye a llevar la punta del 

apéndice al campo quirúrgico. Algunas veces se requiere un desplazamiento limitado del 

ciego para favorecer una mejor visualización. Una vez que se identifica el apéndice, se diseca 

con el corte del meso apéndice, teniendo cuidado de ligar con seguridad la arteria apendicular. 

El muñón del apéndice puede tratarse mediante ligadura simple o ligadura e inversión con 

una sutura en bolsa de tabaco o en Z. En tanto sea viable con claridad el muñón y no esté 

afectada la base del ciego por el proceso inflamatorio, es posible ligar con seguridad el muñón 

con un material no absorbible. Con frecuencia se oblitera la mucosa para evitar que se forme 

un mucocele. Se irriga la cavidad peritoneal y se cierra la herida por planos.  

Cuando se encuentra perforación o gangrena en adultos, deben dejarse abiertos la piel y el 

tejido subcutáneos y permitir que cicatricen por segunda intención o cerrarse cuatro a cinco 

días más tarde en un cierre primario tardío. En niños, que a menudo tienen poca grasa 

subcutánea, el cierre primario de la herida no eleva la incidencia de infección de la misma. 

Cuando no se encuentra apendicitis, es necesario llevar a cabo una búsqueda metódica para 

el diagnóstico alternativo. Deben inspeccionarse primero el ciego y el mesenterio y luego se 

examina el intestino delgado en forma retrógrada, primero la válvula ileocecal y luego se 
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extiende cuando menos 30 cm. En mujeres es necesario poner atención especial a los 

órganos pélvicos.  

También debe intentarse examinar el contenido del abdomen alto. Debe enviarse líquido 

peritoneal para tinción de Gram y cultivo. Cuando se encuentra líquido purulento es 

imprescindible identificar el origen. Si está indicada una valoración más amplia de la porción 

más baja del abdomen, es aceptable extender la incisión hacia la línea media (Fowler-Weir), 

con sección de la vaina anterior y posterior del recto. Si se encuentra afección en abdomen 

alto, se cierra la incisión en el cuadrante inferior derecho y se traza una incisión apropiada en 

la línea media superior (2,5). 

b) Apendicectomía Laparoscópica: Semm notificó por primera vez el éxito de la 

Apendicectomía laparoscópica en 1983, varios años antes de la primera 

colecistectomía laparoscópica.  

Sin embargo, el método laparoscópico para la apendicectomía no se aplicó con 

amplitud hasta después del éxito de la colecistectomía laparoscópica. Esto pudo 

deberse al hecho de que la apendicectomía, por su incisión pequeña, ya es una forma 

quirúrgica de acceso mínimo. La apendicectomía laparoscópica se practica bajo 

anestesia general. Se colocan sondas nasogástrica y urinaria antes de obtener un 

neumoperitoneo. Por lo regular, la apendicectomía laparoscópica requiere tres 

puertos.  

En ocasiones se necesitan cuatro para disecar un apéndice retrocecal. El cirujano se 

coloca a la izquierda del enfermo. Se requiere un ayudante para operar la cámara. Se 

coloca un trocar en el ombligo (10 mm), con un segundo trocar en posición 

suprapúbica. Algunos cirujanos instalan un segundo puerto en el cuadrante inferior 

izquierdo.  

El trocar suprapúbico es de 10 o 12 mm, según sea la engrapadora lineal que se 

utilice. La colocación del tercer trocar (5 mm) es variable y casi siempre se instala en 

el cuadrante inferior izquierdo, el epigastrio o el cuadrante superior derecho.  

La colocación se basa en la localización del apéndice y la preferencia del cirujano. Al 

inicio se explora el abdomen para excluir otra anomalía. Se identifica el apéndice si se 

sigue la tenía anterior hasta su base.  
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La disección en la base del apéndice permite que el cirujano cree una ventana entre 

el mesenterio y la base del apéndice. A continuación se aseguran y cortan por 

separado el mesenterio y la base del apéndice.  

Cuando está afectado el mesoapéndice por el proceso inflamatorio, suele ser mejor 

cortar el apéndice primero con una engrapadora lineal y a continuación el meso 

apéndice inmediatamente adyacente al apéndice con pinza, electrocauterio, bisturí 

armónico o engrapadoras. No se invierte la base del apéndice. Se extrae el apéndice 

de la cavidad abdominal a través del sitio de un trocar dentro de una bolsa para 

recuperación. Es necesario valorar la hemostasia de la base del apéndice y el 

mesoapéndice. Debe irrigarse el cuadrante inferior derecho. Se quitan los trocares 

bajo visión directa. 
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3 CAPITULO III 

3.1 MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

Localización: 

El presente estudio se realizará en el Hospital Abel Gilbert Pontón Guayaquil -

Ecuador, en la provincia del Guayas. 

 

Período de investigación 

La presente investigación comprende  desde enero 2016 a diciembre 2016 

 

Recursos a emplear: 

Recursos Humanos 

• Interno de Medicina 

• Tutor 

 

 

Recursos físicos 

• Computadora 

• Papel bond 

• Bolígrafos 

• Datos de estadísticas 
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UNIVERSO Y MUESTRA  

Universo  

Pacientes post quirúrgicos de apendicetomía   que presenten complicaciones.  

 

Muestra  

Pacientes pos quirúrgicos de apendicitis entre 20 a 40 años de edad que presenten 

complicaciones 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN:  

Diseño de investigación: No experimental 

Tipo de la investigación: Corte transversal 

Método de investigación: Descriptivo, retrospectivo 

 

Técnicas de recolección de la información.: Para el trabajo los instrumentos a 

utilizar serán: Formulario de recolección de datos, Expedientes clínicos de los 

pacientes. 
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CRONOGRAMA 

 

 2017    2018     

ACTIVIDAD Sep. Oct Nov Dcb Ene Feb Mar Ab May 

Selección del tema 
      

 
     

Presentación y 

aprobación del tema    
 

     

Elaboración del 

anteproyecto          

Solicitud al Hospital  

para autorización de 

investigación 
         

Recolección de 

información 
         

Análisis de 

resultados de la 

investigación 

   

 

     

Redacción del 

informe y tesis 
   

 
     

Presentación del  

informe final    
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4 Capítulo IV 

4.1 RESULTADOS 

OBJETIVO Nº 1: 

 

IDENTIFICAR EL GRUPO DE EDAD EN LA QUE SE PRESENTA CON MAYOR EL 

CUADRO DE APENDICITIS 

Tabla 1 DE LA POBLACION EN ESTUDIO SEGUN EL GRUPO ETARIO FUERON:  

EDAD PACIENTES  PORCENTAJE 

<20 AÑOS DE 
EDAD 25 25% 

20 A 40 AÑOS 
DE EDAD 40 40% 

> DE 40 AÑOS 
DE EDAD 35 35% 

TOTAL 100 100% 

 

Ilustración 1 DE LA POBLACION EN ESTUDIO SEGUN EL GRUPO ETARIO 
FUERON 

 

INTERPRETACION 1 DE LA POBLACION EN ESTUDIO LA MUESTRA TOMADA 
AL AZAR SEGUN EL GRUPO ETARIO SE PRESENTO EN <20 AÑOS DE EDA CON 
EL 25%, DE 20 A 40 AÑOS DE EDAD CON EL 40% Y EL > DE 40 AÑOS DE EDAD 
CON EL 35 %. 

 

PACIENTES 

<20 AÑOS DE EDAD 20 A 40 AÑOS DE EDAD > DE 40 AÑOS DE EDAD
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OBJETIVO Nº 2 

 

ESTABLECER  LAS COMPLICACIONES POS QUIRÚRGICAS DE APENDICITIS.  

 

Tabla 2 DE LA POBLACION EN ESTUDIO LAS COMPLICACIONES QUIRURGICAS 
MÁS FRECUENTES FUERON: 

COMPLICACIONES POS 
QUIRURGICAS PACIENTES 100% 

PULMONARES 35 35% 

GASTROINTESTINALES 25 25% 

RENALES  20 20% 

INFECCION DE HERIDA 
QUIRURGICA 15 15% 

CARDIOVASCULARES 5 5% 

TOTAL 100 100% 

 

Ilustración 2DE LA POBLACION EN ESTUDIO LAS COMPLICACIONES 
QUIRURGICAS MAS FRECUENTES FUERON 

 

INTERPRETACION 2 DE LA POBLACION EN ESTUDIO LAS COMPLICACIONES 
FRECUENTES PRESENTADAS FUERON PULMONARES (35%), 
GASTROINTESTINALES (25%), RENALES (20%), INFECCION DE HERIDA 
QUIRURGICA (15%), CARDIOVASCULARES (5%). 

 

 

 

PACIENTES

PULMONARES GASTROINTESTINALES

RENALES INFECCION DE HERIDA QUIRURGICA

CARDIOVASCULARES
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OBJETIVO Nº 3 

 

DETERMINAR LO FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS CON LAS 

COMPLICACIONES POS QUIRÚRGICAS DE APENDICITIS 

TABLA 3 DE LA POBLACION ENE ESTUDIO LOS FACTORES DE RIESGO 
ENCONTRADOS FUERON. 

FACTORES DE 
RIESGO  PACIENTES 100% 

EDAD 24 24% 

SEXO  27 27% 

POSICICION 
ANATOMICA 20 20% 

RETRASO DE 
ATENCION 15 15% 

IMNUNODEPRIMIDOS 14 14% 

TOTAL 100 100% 

 

ILUSTRACIÓN 3 DE LA POBLACION ENE ESTUDIO LOS FACTORES DE RIESGO 
ENCONTRADOS FUERON: 

 

 

INTERPRETACION 3 DE LA POBLACION EN ESTUDIO LOS FACTORES DE 
RIESGO ENCONTRADOS FUERON: EDAD (24%), SEXO (27%), POSICION 
ANATOMICA (20%), RETRASO DE ATENCION (15%), IMNUNOSUPRESION 
(14%). 

 

24%

27%20%

15%

14%

PACIENTES

EDAD

SEXO

POSICICION ANATOMICA

RETRASO DE ATENCION

IMNUNODEPRIMIDOS
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TABLA 4 DE LA POBLACION EN ESTUDIO LA RELACION DE LOS FACTORES 
DE RIESGO CON LAS COMPLICACIONES POS QUIRURGICAS ENCONTRADAS 
FUERON: 

FACTORES DE RIESGO SI NO  TOTAL 

EDAD  10 14 24 

SEXO 18 9 27 

POSICION ANATOMICA 12 8 20 

RETRASO EN LA ATENCION 12 3 15 

IMNUNOSUPRIMIDOS 10 4 14 

TOTAL 62 38 100 

 

TOTAL 2,69278034 4,39348371 7,08626405 
CHI 
CUADRADO 

 

ILUSTRACIÓN 4 DE LA POBLACION EN ESTUDIO LA RELACION DE LOS 
FACTORES DE RIESGO CON LAS COMPLICACIONES POS QUIRURGICAS 
ENCONTRADAS FUERON: 

 

 

INTERPRETACION 4 DE LA POBLACION EN ESTUDIO SE OBTUVO UN CHI 

CUADRADO DE 7,08626405Y UN VALOR PARA P DE 0,1QUE NOS INDICA QUE 

SI EXISTE ASOCIACION ESTADISTICA SIGNIFICATIVA ENTRE LOS FACTORES 

DE RIESGO Y COMPLICACIONES POS QUIRURGICAS. 

 

 

 

0 10 20 30 40 50 60 70

SI

NO

RELACION DE LOS FACTORES DE 
RIESGO
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DISCUSION 

Las infecciones del sitio quirúrgico y las infecciones del espacio profundo o abscesos 

son las complicaciones más frecuentes que se observan después de la 

apendicectomía. Aproximadamente el 5% de los pacientes con apendicitis no 

complicada desarrollan infecciones en la herida tras una apendicectomía abierta.  

Un estudio realizado por la Dra. . María Gabriela calderón chiriboga, sobre 

complicaciones durante la estancia hospitalaria y factores asociados al retraso en la 

resolución quirúrgica de pacientes entre 12 hasta 65 años con diagnóstico de 

apendicitis en el hospital carlos andrade Marín (hcam) en el periodo de enero a 

diciembre del 2014.  

Reporto que los factores asociados al retraso de apendicectomía más frecuentes 

fueron la decisión del paciente al no acudir a facultativo antes de las 24 horas, 

representando al 35,74% de la población estudiada, seguido por la común 

automedicación con el 28,23% de casos aproximadamente, de los cuales la mayor 

parte se da en jóvenes y adultos jóvenes, a continuación el mal diagnóstico se reportó 

en el 10,43% de los casos, la parte administrativa gerencial se evidenció en 41 

pacientes siendo el 5,70% de las causas para el retraso de las apendicectomía por 

este motivo se registraron  complicaciones tras las apendicectomía realizadas, esto 

representa el 7,09% de la población total de 59 pacientes de la muestra de estudio . 

Siendo la más frecuente la infección del sitio quirúrgico con el 4,73%. El trombo 

embolia y la hemorragia peritoneal no se registraron en la muestra estudiada. 

Otro estudio en la que se considero investigar las complicaciones pos quirúrgicas fue 

el realizado por Arroyo Mezzich Jaime Oscar Honorio cuyo temas es Complicaciones 

Postquirúrgicas de la Apendicectomía convencional en relación a la Apendicectomía 

laparoscópica. Perfil epidemiológico. Hospital Naval 2015. 

Las complicaciones más frecuentes encontradas reportadas fueron dolor post 

operatorio (14.3%), íleo (4.1%,), infección del sitio operatorio (9.5%), náuseas y 

vómitos (6.1%). De lo anterior se pudo observar que con mayor frecuencia la infección 

del sitio operatorio seguida del dolor post operatorio y las náuseas y vómitos donde el 
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dolor figura como principal complicación post operatoria seguida del íleo y las náuseas 

y vómitos.  

Otro estudio realizado por shaikh ar et al muestra que las complicaciones 

postquirúrgicas más frecuentes fueron: el vómito (51.9%), el íleo paralitico (21.2%), 

absceso intra abdominal (1.9%), obstrucción intestinal (2.1%,) y dehiscencia de la 

herida (1.9%) (7). Lo que concuerda con lo encontrado en el hospital naval, con 

respecto a las 2 primeras complicaciones.  

Nuestro estudio consistió en tomar una muestra de la población en estudio y según  el 

grupo etario encontramos en  <20 años de edad con el 25%, de 20 a 40 años de edad 

con el 40% y el > de 40 años de edad con el 35 %. 

Entre las complicaciones frecuentes presentadas fueron pulmonares (35%), 

gastrointestinales (25%), renales (20%), infección de herida quirúrgica (15%), 

cardiovasculares (5%), los factores de riesgo encontrados  fueron: edad (24%), sexo 

(27%), posición anatómica (20%), retraso de atención (15%), inmunosupresión (14%), 

para determinar la relación e los factores de riesgo con las complicaciones de la 

patología en estudio se realizó el chií cuadrado que obtuvimos un resultado  de 

7,08626405y un valor para p de 0,1que nos indica que si existe asociación estadística 

significativa entre los factores de riesgo y complicaciones pos quirúrgicas. 
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Capítulo V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

En este estudio se encontró que la edad que predomino las complicaciones 

posquirúrgicas  fue de 20 a 40 años de edad con el 40%  

Entre las complicaciones frecuentes registradas fueron pulmonares (35%), 

gastrointestinales (25%), renales (20%), infección de herida quirúrgica (15%), 

cardiovasculares (5%) 

Los factores de riesgo encontrados  fueron: edad (24%), sexo (27%), posición 

anatómica (20%), retraso de atención (15%), inmunosupresión (14%).  

Para determinar la relación de los factores de riesgo con las complicaciones de la 

patología en estudio se realizó el chií cuadrado que obtuvimos un resultado  de 

7,08626405y un valor para p de 0,1que nos indica que si existe asociación estadística 

significativa entre los factores de riesgo y complicaciones pos quirúrgicas. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda realizar estudios similares en hospitales nacionales y del seguro social 

Se recomienda la utilización de los protocolos para una atención oportuna y en menor 

tiempo posible para el diagnóstico de apendicitis aguda. 

Se recomienda una historia clínica detallada previo a la apendicetomía para reducir 

en gran parte los factores de riesgo modificables. 

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

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

que es donde se producen mayor número de complicaciones post-operatorias.  

Promover información sobre esta patología y 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-operatorio. 
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