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“APENDICECTOMIA ABIERTA Y SUS 

COMPLICACIONES POSTQUIRURGICAS EN 

PACIENTES CON APENDICITIS AGUDA NO 

COMPLICADA” 

AUTOR: RUTH CECILIA VALERO TAPIA. 

TUTOR: DRA.MARIA DE LOURDES LUNA RODRIGUEZ. 

RESUMEN 

Actualmente en el Ecuador, las enfermedades clínico-quirúrgicas se 

encuentran dentro de las principales causas de morbimortalidad en adultos y 

población general tomando en cuenta los datos de la INEC, se demostró que la 

apendicitis aguda corresponde al 2,3% de las principales causas de morbilidad 

general en el Ecuador. El objeto que presenta el actual estudio es determinar 

las complicaciones postoperatorias que presentan los pacientes 

postapendicectomizados en el área de cirugía del Hospital General Guasmo 

Sur, en el periodo Enero- Diciembre 2017. Se elaboró un estudio descriptivo, 

observacional, transversal y retrospectivo en el cual se estudió a los pacientes 

que fueron atendidos en el establecimiento de salud descrito anteriormente. 

Fueron analizados 237 registros hospitalarios obtenidos del área de censo y 

archivo del mencionado hospital, donde se demostró que del total de los 

sujetos estudiados el 29% presentaron complicaciones postquirurgicas 

teniendo un promedio de edad de 4-25  años, cual corresponde 59%  y la 

complicación más común presentado en la población estudiada, fue la infección 

del sitio operatorio superficial que conllevo un, 17% teniendo en relación que 

existen otros como son las comorbilidades relacionados la población estudiada. 

 

Palabras Claves: apendicitis, cirugía, hospital. 
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“OPEN APPENDECTOMY AND ITS POSTQUIRURGICAL 

COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH NON-COMPLICATED ACUTE 

APPENDICITIS " 

 AUTHOR: RUTH CECILIA VALERO TAPIA 

ADVISOR: DRA.MARIA DE LOURDES LUNA RODRIGUEZ 

ABSTRACT 

Currently in Ecuador, clinical-surgical diseases are among the main causes of 

morbidity and mortality in adults and the general population, taking into account 

data from the INEC, it was shown that acute appendicitis corresponds to 2.3% 

of the main causes of general morbidity in Ecuador. The object of the present 

study is to determine the postoperative complications that postquirurgical 

patients present in the area of surgery of the Guasmo Sur General Hospital, in 

the period January- December 2017. A descriptive, observational, transversal 

and retrospective study was developed in which we studied the patients who 

were treated in the health facility described above. We analyzed 237 hospital 

records obtained from the census and file area of the aforementioned hospital, 

where it was shown that 29% of the studied subjects presented post-surgical 

complications with an average age of 4-25 years, which corresponds to 59% 

and the complication The most common infection presented in the studied 

population was the infection of the superficial operative site that involved 17%, 

considering that there are others, such as comorbidities related to the studied 

population. 

 

Key words: appendicitis, surgery, hospita
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INTRODUCCION: 

El termino apendicitis, proviene del griego appendix, que significa “colgante” e 

itis que significa “inflamación”. 

Apendicitis se define como la inflamación del apéndice del ciego, o a su vez, se 

puede definir como la obstrucción de la luz apendicular, debido a diversos tipos 

de causas ya sean intrínsecas o extrínsecas.  

Desde el origen de la humanidad, la apendicitis ha sido una enfermedad que se 

ha presentado, se ha encontrado la presencia de apendicitis en momias 

egipcias, con lo cual la enfermedad de por si fue desconocida, muchos medios 

y científicos de la edad media, dieron a conocer términos poco acuñados para 

referirse a la apendicitis, donde tenemos algunos como: 

a. Leonardo Da Vinci, que en 1492, hizo la primera descripción e ilustración del 

apéndice. 

b. Giacomo Berengario Da Carpi, en 1521, cual fue medico anatomista hizo la 

primera descripción anatómica del apéndice.  

c. Andreas Versalius, cual en 1544, hizo el primer dibujo de un apéndice 

normal. 

d. Volz, cual en 1846, ya realizo la primera identificación correcta del apéndice 

como sitio de origen de la enfermedad inflamatoria del cuadrante inferior 

derecho del abdomen.1 

A mediados del siglo XIX, cuando el Dr. Reginal Fitz, supo direccionar de una 

manera mucho más clínica y diagnostica el termino de apendicitis, en su 

tratado llamado: “inflamación perforante del apéndice vermiforme”.2 

El INEC en el año 2015, se registró en Ecuador, 30.060 casos de apendicitis 

aguda , lo cual conllevo a presentar una tasa de 23.21 casos por cada 10.000 

habitantes y además según el anuario de camas egresos hospitalarios 2015, la 

principal causa de morbilidad en hombres fue la apendicitis agua con 22.668 

casos registrados.
3 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La apendicitis aguda ocupa el quinto lugar entre las  causas más comunes de 

juicios exitosos de mala práctica médica por complicaciones que resultaron del 

retraso del tratamiento, la demora en el diagnóstico, y en la instauración del 

tratamiento definitivo, que resulta en un incremento en la morbilidad 

relacionada a perforación, peritonitis, formación de abscesos, pileflebitis. Por lo 

antepuesto surge la necesidad de investigar cuales son los factores de riesgo 

que condicionan la complicación de una apendicitis aguda, y de esta manera 

intervenir mediante el aporte de información clara y sencilla concerniente al 

tema, para lograr una verdadera concienciación sobre el tema. A pesar de que 

los cirujanos se han venido enfrentando a la apendicitis durante más de 100 

años, su diagnóstico sigue presentando dificultades. Algunos cirujanos con 

experiencia pueden diagnosticarla con precisión en el 80% de los casos. Sin 

embargo suelen ser los más jóvenes quienes han de decidir si su paciente con 

dolor en la fosa iliaca derecha, debe ser operado o no. Su decisión pudiera ser 

equivocada en alrededor del 50% de los casos. En el 80% de los casos el 

apéndice se perfora antes de las 36 horas de iniciados los síntomas. El 

recuento leucocitario se ha convertido en un instrumento diagnostico universal; 

este se eleva en un 25-70% de los enfermos, con dolor en la fosa iliaca 

derecha, por causa diferentes de apendicitis. 

El retraso en buscar atención médica parece ser la principal razón de la 

perforaciones, solo ha permitido que la enfermedad siga su evolución natural. 

La apendicitis, ha progresado hasta la perforación en el momento de la 

apendicectomía, cercano a 50% de los pacientes menores de 10 años o 

mayores de 50 años. En este último grupo se producen casi todas las muertes. 

Con el aporte de nuevas técnicas diagnósticas podemos mejorar en índice 

diagnósticos en casos sospechosos de apendicitis aguda, reducir el porcentaje 

de apendicectomías innecesarias, sin aumentar el número de perforaciones 
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apendiculares, lo que redundará en beneficio para el paciente, la institución y la 

colectividad en general, al existir menor ausentismo laboral y el ahorro de 

recursos para el patrono y el trabajador. De acuerdo a lo expuesto las 

soluciones se verán encaminadas abordar aspectos fundamentales de la 

enfermedad, determinando los factores de riesgo y su influencia en las 

complicaciones de la apendicitis aguda. 

 

Formulación del problema 

¿Cómo influyen los factores de riesgo en las complicaciones postquirúrgicas de 

los pacientes postapendicectomizados por apendicitis aguda? 

 

DETERMINACION DEL PROBLEMA 

 

TEMA AINVESTIGAR: Apendicetomía abierta y sus complicaciones post 

quirúrgicas por apendicitis  aguda no complicada. 

LUGAR DE INVESTIGACION: Hospital General Guasmo Sur. 

CAMPO DE INVESTIGACION: Salud pública.  

NATURALEZA: Clínico – quirúrgico. 

AREA DE INVESTIGACION: Clínico- quirúrgico- administrativo.  

PERIODO: 2017 -  2018 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

 

¿Cuál es la población que ingresan con apendicitis aguda en el Hospital 

General Guasmo Sur por grupo, hombres y  mujeres? 

 



 

14 
 

¿Cuál es el ingreso mensual de paciente por edades de hombres y mujeres? 

 

¿Cuáles son las más altas complicaciones post- quirúrgicas de la 

apendicetomía abierta en pacientes con apendicitis aguda en el Hospital 

General Guasmo Sur 

 

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar los factores asociados a las complicaciones post - quirúrgicas de la 

apendicetomía abierta. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Establecer las principales  causas de complicaciones en  apendicetomía 

abierta en pacientes con apendicitis  aguda no complicada. 

 Determinar el grupo poblacional de paciente sometidos a apendicetomía 

abierta de acuerdo a edad y sexo. 

 Cuantificar el número de pacientes con complicaciones por 

apendicetomía abierta apendicitis aguda por, raza, lugar de procedencia. 

 

JUSTIFICACION 

Considero que es de gran importancia conocer la influencia que tienen los 

factores de riesgo en las complicaciones de la apendicitis aguda , por lo tanto 

los resultados de nuestra investigación serán entregado en el departamento de 

Estadística del Hospital General Guasmo Sur, para de esta manera contribuir a 

la actualización de datos estadísticos que permitan corroborar o modificar los 
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factores actualmente establecidos en las complicaciones de la apendicitis 

aguda, y así brindar una atención rápida, adecuada y oportuna a los pacientes. 

Los resultados serán entregados en la Biblioteca de la Facultad de Medicina de 

la Universidad de Guayaquil, los mismos que serán de acceso y utilidad para 

docentes y estudiantes en futuras investigaciones y en la revisión teórica de las 

complicaciones de la apendicitis aguda. 

 

LA VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Pacientes intervenidos quirúrgicamente con apendicitis aguda. 

 

LA VARIABLE DEPENDIENTE:  

Pacientes sometidos a apendicetomía con complicaciones post quirúrgicos.  

INTERVENIENTES: 

 Sexo ( hombres y mujeres) 

 Edad 

 Ubicación geográfica 

 Antecedentes patológicos  

HIPOTESIS 

La apendicetomía laparoscópica es un método de resolución quirúrgica que se 

utiliza en apendicitis aguda.  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

1. Antecedentes históricos: 

Se considera a la apendicitis aguda, como una de las afecciones quirúrgicas 

más frecuentes que se presenta en las emergencias hospitalarias.  

Desde la época medieval, se describe una enfermedad clínico quirúrgico 

caracterizado por una tumoración gran de contenido pustulento que la 

denominaron “fosa iliaca”.  

Dado que en 1492,  Leonardo Da Vinci, hizo la primera descripción e ilustración 

del apéndice, llamándolo “ORECCHIO” (oreja en italiano), para señalarlo como 

apéndice auricular del ciego. 

En 1521, Giacomo Berengario Da Carpi, médico anatomista italiano, hace la 

primera descripción anatomía del apéndice.1 

Hasta el siglo XIX, fue aceptado que la fosa iliaca era originada por la 

inflamación del ciego, y no por el apéndice como se conoce actualmente.  

En 1886, el patólogo Reginald Fitz acuño el termino apendicitis, en su tratado: 

“inflamación perforante del apéndice vermiforme”.2 

En el año 1887, T. G Morton, hizo la primera apendicectomía mediante ruptura 

de apéndice, por lo cual este procedimiento se hizo más común de uso. 

En cambio en 1889, Charles Mcburney, describió el famoso punto doloroso y 

razono que, realizar una operación exploratoria, permite examinar y extraer el 

apéndice antes que se perfore, era menos dañino que el tratamiento 

sintomático. 

2. Antecedentes actuales:  

En el año 2015, según el INEC, se registró 38.060 casos de apendicitis aguda, 

lo cual conlleva una tasa de 23.38 casos por cada 10.000 habitantes, siendo la 

primera causa de morbilidad en el país, seguida de la colelitiasis y de la 

diarrea.3 
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3. Definición:  

Define como apendicitis a la obstrucción de la luz apendicular, ya sea por Se 

distintas causas: hiperplasia de los folículos linfoides, coprolitos, cuerpos 

extraños, parásitos, acodamientos de bridas, entre otros.  

La apendicitis es un proceso evolutivo y secuencial, por lo cual tiende a 

presentar diferentes manifestaciones clínicas y anatomopatologicas, que 

suelen presentarse mediante la clínica y la fase de la enfermedad. 

Según Murphy, que describía el cuadro clínica inicial de la apendicitis aguda, 

exponía: se presenta por lo general, ordenado, cronológico, está constituida por 

dolor epigástrico o peri umbilical, que es un síntoma capital, seguido de 

anorexia nauseas o vomitos.4 

4. Etiología:  

Se sabe que en el 85% de los casos, la inflamación es secundaria a una 

obstrucción de la luz apendicular, causada por un fecalito o hiperplasia, en 

relación al 15% de los casos que la causa de la misma es desconocida.5 

5. Clasificación: 

Los tipos de apendicitis de acuerdo a su forma de evolución, se clasifican en: 

Etapa 1. Apendicitis simple o catarral: cuando se obstruye la luz del apéndice 

el moco que segrega, como segrega cualquier parte del intestino, no puede fluir 

libremente y comienza a acumularse en su interior. Esto hace que las bacterias 

que forman parte de la flora intestinal se multipliquen en exceso y comience el 

proceso inflamatorio. En esta etapa el apéndice tiene un aspecto exterior 

normal y sólo se puede identificar la inflamación al microscopio. 

 

Etapa 2. Apendicitis flemonosa o fibrinosa: poco a poco el apéndice se 

distiende al aumentar su presión interior. Llega un momento que la presión es 

tanta que la sangre no puede irrigar correctamente el apéndice. El aspecto del 

apéndice es inflamatorio: roja y agrandada. 
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Etapa 3. Apendicitis gangrenosa: las paredes del apéndice se van debilitando, 

tanto por la 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. 

 

Etapa 4. Apendicitis perforada: finalmente las paredes se rompen y se libera 

todo el pus y heces hacia el interior de la cavidad abdominal, dando lugar a una 

peritonitis.6 

 

6. Fisiopatología:  

 

Lo que se tiende a presentar en este tipo de patología como patología de base 

es la obstrucción del lumen apendicular, por las causas anteriormente 

descritas, al obstruirse el lumen, la secreción de mucosidad no se detiene, por 

lo cual existe un acumulo de mucosidad, lo cual favorece la proliferación 

bacteriana, lo cual conlleva a la proliferación bacteriana, distención del 

apéndice y aumento de la presión intraluminal.7 

 

7. Cuadro clínico: 

 

Dentro del cuadro clínico en pacientes con apendicitis aguda, es de amplio 

espectro debido a la gran cantidad de sintomatología y signos clínicos para la 

detección de la misma,  

 

El síntoma más importante de la apendicitis aguda, es el dolor abdominal, que 

se describe como: un dolor abdominal de inicio brusco, en el centro del 

abdomen o en la boca del estómago, que después de algunas horas migra 

hacia el lado derecho y bajo del estómago. Horas después se puede agregar 

inapetencia, vómitos y fiebre.8 

 

Dentro de los signos clínicos más utilizados para el diagnóstico de apendicitis 

aguda, encontramos: 
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a. Signo de Bloomberg: dolor provocado al descomprimir bruscamente la fosa 

iliaca derecha. 

b. Signo de Cope (del Obturador): dolor provocado en el hipogastrio al flexionar 

el muslo derecho y rotar la cadera hacia adentro.  

c. Signo de Cope (del Psoas): aumento del dolor en fosa iliaca derecha al 

realizar la flexión activa de la cadera derecha. 

d. Signo de Rosving: la presión en el lado izquierdo sobre un punto 

correspondiente al de McBurney en el lado derecho, despierta dolor en este (al 

desplazarse los gases desde los sigmoides hacia la región ileocecal se produce 

dolor por la distención del ciego). 

 

 

Además existen algunas triadas de diagnóstico de apendicitis como lo son:  

 

a. Triada de Murphy: dolor abdominal + náuseas y vómitos + fiebre. 

 

Como también existen algunos puntos dolorosos como lo son: 

 

a. Punto de Mcburney: punto situado a unos tres traveses de dedo por encima 

de la espina iliaca anterosuperior derecha en la línea que une a esta con el 

ombligo.9 

 

8. Diagnóstico:  

 

En relación al diagnóstico de apendicitis, se debe tomar en cuenta que existen 

alteraciones tanto clínicas como patológicas, tomando en cuenta, que la 

enfermedad puede empezar de forma atípica o insidiosa, con dolor constante y 

temperatura normal. 

 

Es poco frecuente que existe presencia de leucocitosis en la biometría, se 

puede encontrar alteraciones hidroelectrolíticas y renales. 
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Hay que interrogar a los pacientes tomando en cuenta, tiempo de evolución, 

evaluación de signos vitales, exploración física y exámenes de laboratorio 

como lo serían: 

 

a. Biometría hemática completa 

b. Pcr 

c.  Electrolitos 

d. Proteína c reactiva 

e. tiempos sanguíneos 

f. Examen general de orina 

g. Estudios de imagen: Rx. De abdomen, ecografía abdominal.10 

 

9. Tratamiento: Apendicectomía laparoscópica. 

 

En relación a usos de tratamiento clínicos sobre quirúrgicos, se ha demostrado 

que el 80% de los casos diagnosticados con apendicitis aguda no complicada, 

el uso de un procedimiento mininamente invasivo, como lo es la 

apendicectomía laparoscópica abierta es el de mayor elección.  

 

Una de las ventajas claras del acceso laparoscópico es que permite la 

exploración de la cavidad abdominal de manera mucho más amplia y completa, 

por lo cual se convierte en una técnica diagnóstica y de tratamiento.11 

 

El tratamiento quirúrgico de apendicectomías laparoscópicas, es una 

enfermedad que se presenta en mayor porcentaje en pacientes jóvenes y el 

40% de los casos en individuos que rondan en edades de 10 a 29 años.12 

 

Además que se debe tomar en cuenta que los tiempos de evolución de 

pacientes con este tipo de procedimiento preoperatorios se da en rangos de 24 

a 48 horas y el tiempo promedio de evolución del cuadro clínico de pacientes 

que tuvieron una correcta intervención quirúrgica es de 32.1 horas 

aproximadamente.13 
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10. Complicaciones: 

 

El índice de mortalidad de un paciente tras un tratamiento quirúrgico, como lo 

es la apendicetomía, conlleva < del 1%.  

 

 

Las principales complicaciones que se pueden presentar y que conllevan el 5% 

de los pacientes con apendicitis abierta no complicada son: 

 

a. infección del sitio quirúrgico. 

b. infección del espacio profundo o abscesos. 

 

 

Dentro de las compilaciones de las apendicitis agudas de acuerdo a los días 

del postoperatorio encontramos:  

 

1. Día de postoperatorio: 

a. Hemorragia 

b. Evisceración por mala técnica 

c. Ileo adinámico 

 

2 o 3 Día postoperatorio:  

 Dehiscencia de muñón apendicular 

 Atelectasia: neumonía 

 Itu 

 Fistula estercoracea 

 

4 o 5 Día de postoperatorio: 

 Infección de herida postoperatoria 

 

7 día postoperatorio: 

 Adherencia 
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15 días o más: 

 Bridas.14 

 

Hemorragia de la herida operatoria:  

 

Se refiere que los pacientes que son mas propensos a esta  complicación son 

los que presentan como comorbilidad hipertensión o problemas hematológicos. 

Cuando esta hemorragia se controla se evidencia como consecuencia un 

hematoma; cuando se diagnostica inmediatamente tiene que aperturarse para 

proceder a ligar el vaso sangrante. 

 

 

Acumulación de suero: 

 

Para este tipo de complicación el tratamiento es la apertura y proceder aspirar 

o la colocación de un dren para poder eliminar este exceso de material. Lo cual 

debe ser detectado pronto para evitar más complicaciones. 

Suele presentarse en pacientes con comorbilidad como la obesidad o el 

sobrepeso. 

 

Dehiscencia de la herida: 

 

Unas de las causas que originas esta complicación es ajustar el punto de 

sutura que no afrontarlo de la manera adecuada altera la circulación de la zona; 

así como el desgarro. 

Al igual realizar muchos puntos, sutura incorrecta o no coger suficiente tejido. 

Esta complicación depende de muchos factores, puede producir evisceración. 

 

 

 

  
11. Ámbito internacional:

 

 

Existen muchos estudios en países vecinos de la región, que han conllevado y 

tenido en cuenta los factores postoperatorios y las complicaciones que 
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conllevan la apendicectomía laparoscópica abierta en pacientes con apendicitis 

aguda, dentro de los cuales tenemos: 

 

a. Un estudio realizado en Chile, en el año 2015, determino que la 

apendicectomía abierta obtiene buen resultado con bajo índice de conversión y 

menos complicaciones locales en pacientes obesos, debido a que el porcentaje 

de complicaciones era de un 5% aproximadamente en relación a un 15% en 

procedimientos tradicionales.15 

 

b. Un estudio realizado en Cuba, en el año 2014, demostró que la cirugía video 

laparoscópica, es un procedimiento seguro para el tratamiento de apendicitis 

aguda en cualquier fase evolutiva, que representa una escasa morbimortalidad 

postoperatoria y corta estadía hospitalaria, demostrándose debido a que 14,2% 

de los pacientes que se les realizo este procedimiento conllevaban un menor 

tiempo de realización del mismo y presentaban un 10.7% de complicaciones 

postoperatorias en relación al 20.2% de los pacientes que se les realizaba 

cirugía tradicional.16 

 

c. Un estudio realizado en Cuba, en el año 2017, concluyo que los factores de 

mayor relación para tratamiento de un paciente con apendicectomía 

laparoscópica son: presencia de adherencias diagnosticadas por laparoscopia, 

ubicación retro cecal y apendicitis perforada, debido a que el 23.5% de los 

pacientes presentaron alguna de los factores descritas anteriormente.17 

 

d. Una revisión realizada en Costa Rica, en el año 2015, concluyo que la 

apendicectomía laparoscópica es el estándar de oro en el tratamiento de 

apendicitis en la población general, debido a que tiene una menor incidencia a 

contraindiciaciones.18 

 

e. Un estudio realizado en Perú, año 2016, la elección de cirugía laparoscópica 

es el principal método de elección quirúrgica en pacientes con apendicitis 

aguda, por el coste-beneficio que representa, tomando en cuenta que el 34% 

de los casos la cirugía laparoscópica es más efectiva que la convencional.19 
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f. Un estudio realizado en México, año 2016, demostró que el uso de la 

apendicectomía laparoscópica conllevo a la nula existencia de conversiones, re 

intervenciones, ni complicaciones mayores en pacientes sometidos a la misma, 

en donde el 81.3% de los pacientes conllevaron menos tiempo del 

procedimiento y mínima presentación de complicaciones.20 

 

g. Un estudio realizado en México, año 2016, demostró que La apendicetomía 

por laparoscopia por puerto único es una alternativa segura de apendicectomía 

laparoscópica convencional en el manejo de apendicitis no complicada que 

ofrece un resultado.21 

 

h. Un estudio realizado en Perú, año 2015, demostró que la apendicectomía 

laparoscópica es el tipo de técnica quirúrgica más utilizada por los cirujanos 

debido a costo-beneficio encontrado con la misma.2 

 

 

Tratamiento quirúrgico   

Descripción del proceso quirúrgico.   

Paso 1. Recepción del paciente y verificación de programación de cirugía    

Paso 2. Chequeo de la lista de verificación de la seguridad de la cirugía   

Paso 3. Verificar que el consentimiento informado está firmado.   

Paso 4. Comprobar la existencia del informe pre anestésico.   

Paso 5. Procedimiento de revisión por parte de Anestesiología del 

cumplimiento de los requisitos pre quirúrgicos.     

Paso 6. Traslado del paciente al quirófano quirúrgico.    

Paso7. Colocación correcta del paciente en la cama quirúrgica.    

Paso 8. Procedimiento de asepsia y antisepsia.   

Paso 9. Procedimiento de control de la anestesia y las medidas oportunas para 

mantener las constantes vitales del paciente.   
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Paso 10. Realización del procedimiento quirúrgico.   

Paso 11. Al finalizar el acto quirúrgico, el cirujano de la intervención deberá 

completar la descripción quirúrgica.   

Paso 12. Traslado de paciente a recuperación post anestésica. 
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CAPITULO III 

INVESTIGACION DE CAMPO 

 

MATERIALES  Y  METODOS 

METODOLOGIA 

La investigación es de calidad cuantitativa y cualitativa. 

Cuantitativo: 236 pacientes sometidos a apendicetomía abierta. 

Cualitativo: Pacientes con apendicitis  aguda no complicada. 

Diseño de la investigación: experimental. 

 

Tipo de investigación:  

Nuestra propuesta de trabajo a emplearse metodológicamente es la siguiente:  

 Según la intervención observación directa  

 Según la planificación de la propuesta para toma de datos: retrospectivo. 

 Según las ocasiones que se mide la variable del estudio de nuestro 

proyecto. 

 Según las variables analizadas: analítico 

METODOS DE INVESTIGACION 

o Transversal retrospectivo. 

o Observacional analítico. 

 

TECNICAS DE RECOLECCION DE LA INFORMACION:  

En base a encuesta, entrevista y cuestionario. 

 Se diseñará herramientas  y se  utilizará de acuerdo a la investigación que se 

realice. 
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MATERIALES 

Se utilizará los siguientes materiales:  

 

OFICINA:  

 Cuadros estadísticos  

 Listado de ingreso y egreso de pacientes  

 Computadora  

 Fotografía  

 Libros de consulta  

 Lapiceros  

 Folletos 

 Resmas de papel  

 Esferos  

 Impresiones etc, etc. 

 

POBLACION QUE SE ESTUDIARA  

Se realizara la investigación en base a: 

 

LUGAR DE LA INVESTIGACION 

Departamento de cirugía (quirófano) del Hospital General Guasmo Sur de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

PERIODO DE LA INVESTIGACION  

Año 2017 -  2018 

UNIVERSO DE LA INVESTIGACION 

Pacientes tratados quirúrgicamente con diagnostico apendicitis aguda 

sometidos a apendicectomía abierta en el Hospital Guasmo Sur. 
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MUESTRA DE LA INVESTIGACION 

Se trabajara con 237 pacientes con apendicitis aguda y se cumplirán con los 

criterios de inclusión de la investigación que recibirán tratamiento de 

apendicetomía  abierta a realizarse en el Hospital General Guasmo Sur.  

PLAN DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

La información será recopilada de las Historias Clínicas, mediante la ficha de 

recolección de datos. Finalmente estos datos serán almacenados en una base 

de datos y serán procesados en Excel.  

Los resultados serán expresados en forma de tablas y gráficos estadísticos 

 

VIABILIDAD DE LA INVESTIGACION (APENDICITIS AGUDA) 

La investigación es de mucho interés en el área de salud, tiene el respaldo de 

autoridades y directivos de Hospital Guasmo Sur y de la Universidad de 

Guayaquil,  con el apoyo académico de la Dra.  Maria Lourdes Luna Rodriguez   

como director de tesis, cabe indicar que colaboré en calidad de estudiante de 

prácticas hospitalarias en dicha institución antes mencionada.  

 

 

CRITERIOS ETICOS  

Se contemplara los siguientes principios éticos como:  

 Autonomía  

 Consentimiento informado  

 Confidencialidad  

 No maleficencia 
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OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES DE LA  

INVESTIGACION 

 

VARIABLES 

VARIABLE  

DEFINICION 

OPERACIONAL 

TIPO DE 

MEDICION FUENTE 

Edad 

Edad expresada en 

anos. Anos 

Formulario de 

recolección de 

datos 

Sexo 

Hombres y mujeres 

diagnosticados con 

apendicitis aguda no 

complicada, operados 

de apendicetomía. 

Masculino 

Femenino                        

Formulario de 

recolección de 

datos 

Complicaciones 

postoperatorias 

Manifestaciones 

clínicas y eventos 

patológicos agregados 

en el postoperatorio 

que condicionen más 

2 días de estancia 

hospitalaria. 

Sí 

No Historia clínica 

Estancia 

hospitalaria 

Periodo de tiempo en 

el paciente 

permanece 

hospitalizado. Días Historia clínica 

Procedencia o 

zona Sitio donde vive 

Urbana   

Rural Historia clínica 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

OBJETIVO ACTIVIDADES 

nov-

17 

dic-

17 

en-

2018 

feb-

18 

mar-

18 

abr-

18 

may-

18 

 

Establecer las 

principales  causas 

de complicaciones 

en  apendicetomía 

abierta en 

pacientes con 

apendicitis  aguda 

no complicada. 

Diseño de la 

ficha para 

recolectar 

información X             

Recopilación X X           

Consolidación   X X         

 

Determinar el grupo 

poblacional de 

paciente sometidos 

a apendicetomía 

abierta de acuerdo 

a edad y sexo. 

Recopilación X             

Consolidación   X           

Cuantificar el 

número de 

pacientes con 

complicaciones por 

apendicetomía 

abierta apendicitis 

aguda por, raza, 

nivel socio 

económico. 

Recopilación X             

Consolidación   X           

Relacionar 

Análisis     X X X X   

Presentación del 

tema             X 
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RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN, SEGÚN UNIDADES DE 

INVESTIGACIÓN: 

 

A continuación procederé indicar el trabajo de campo investigativo de forma 

indirecta que nos brindará los resultados para la comprobación de nuestro tema 

de titulación: “Apendicetomía abierta y sus complicaciones 

postquirúrgicas en pacientes con apendicitis aguda no complicada”,  

Utilizando las técnicas ya mencionadas para dicho estudio. 

 

*Los datos se obtendrán de toda la investigación a la cooperación de los 

funcionarios y empleados del Hospital General Guasmo Sur. 

 

PROCESAMIENTO DE DATOS. 

 

En los siguientes gráficos estadísticos tomados del resultado general de los 

pacientes atendidos y hospitalizados en el Hospital General Guasmo Sur donde 

hacemos una comparación de las  complicaciones postquirúrgicas de los 

pacientes  según el sexo, edad el porcentaje de pacientes hospitalizados, la 

estadía de hospitalización y el tratamiento aplicado por cuanto esta información 

será la que conlleve a las conclusiones-recomendaciones de dicho trabajo de 

titulación: 

 

 

 

 



 

32 
 

CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Total de pacientes apendicectomizados por apendicitis aguda no 

complicada según el sexo. 

 

TABLA #1 

 

 

 

 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

Costo total aproximado de esta investigación tiene un valor de  1.500 (de su 

inicio a terminación). 

 

 

 

 

ILUSTRACION #1  
ELABORADO POR: CECILIA VALERO. 

FUENTES: HISTORIAS CLINICAS DEL HOSPITAL GENERAL GUASMO SUR-ECUADOR 2017 

 

Análisis e Interpretación: De las historias clínicas revisadas se tiene que el 

47% de los pacientes fueron del género masculino lo que representa 111 

pacientes y el 53% esto es 125 pacientes fueron del género femenino, de un 

total de 236 pacientes con  apendicitis aguda no complicada.  

Discusión de resultados: En la investigación relacionada con las 

complicaciones postquirúrgicas de pacientes con apendicitis aguda no 

complicada: evaluación, realizada por Cecilia Valero 2017 se encontraron los 

HOMBRES MUJERES TOTAL

111 125 236

TOTAL DE PACIENTES 
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siguientes hallazgos: en los pacientes, 111 (47%) fueron de sexo masculino y 

125 (53%) del femenino. En el grupo que predomino  en nuestra investigación 

fue género femenino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 
 

TABLA #2 

GRUPOS DE EDAD N° % 

>4-25 139 59% 

25-40 53 22% 

41-77 44 19% 

TOTAL GENERAL 236 100% 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACION #2  
ELABORADO POR: CECILIA VALERO. 

FUENTES: HISTORIAS CLINICAS DEL HOSPITAL GENERAL GUASMO SUR-ECUADOR 2017 

 

Análisis e Interpretación: De las historias clínicas revisadas se tiene que el 

59% se encuentran entre 4 y 25 años y representan 139 casos ,el 22% entre 26 

y 40 años que representan 53 casos y el 19% se encuentra entre 41 y 77 años 

que representan 44 casos teniendo la mayor influencia en pacientes jóvenes . 

En la investigación referente Escala de Alvarado como herramienta diagnóstica 

para apendicitis aguda, realizada por Blanco (2015)en donde del total de 

pacientes diagnosticados con apendicitis aguda presentaron porncentajes 

similares que en el periodo de enero a diciembre del año 2017, la mayoría 

estuvieron comprendidos entre 4 y 25 años de edad (n=139, 59%) y hubo 

predominio del género femenino (n=125, 53%).  

59% 22% 19% 100% 
0

50

100

150

200

250

>4-25 25-40 41-77 TOTAL GENERAL

GRUPOS DE EDAD 

N°

%
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TABLA #3 

Complicaciones Postoperatorias de una Apendicitis Aguda no complicada  

según Sexo en pacientes intervenidos en el servicio de Cirugía General del 

HOSPITAL GENERAL GUASMOS SUR durante el 2017-2018. 

Complicaciones postquirúrgicas 

    Si No Total 

Masculino  Recuento 29 82 111 

%de complicaciones postoperatorias 42% 49% 47% 

Femenino Recuento 40 85 125 

%de complicaciones postoperatorias 58% 51% 53% 

Total Recuento 69 167 236 

 

ILUSTRACION #3  
ELABORADO POR: CECILIA VALERO. 

FUENTES: HISTORIAS CLINICAS DEL HOSPITAL GENERAL GUASMO SUR-ECUADOR 2017 

 

Análisis: En la siguiente tabla se compara el sexo con las complicaciones 

postoperatorias por apendicitis aguda no complicada, el 42% fue del sexo 

masculino y el 58% femenino sí presento; en el caso de los pacientes sin 

1 2 3 4 5

Si 29 42% 40 58% 69

No 82 49% 85 51% 167

Total 111 47% 125 53% 236
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complicaciones postoperatorias el  49% es de sexo masculino y  41% es 

femenino. 
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TABLA #4 

Distribución de complicaciones postquirúrgicas presentadas por los pacientes 

intervenidos en el servicio de Cirugía General del HOSPITAL GENERAL 

GUASMOS SUR durante el 2017-2018. 

Complicaciones  Frecuencia (%) 

Infección del sitio 

operatorio superficial  41 59% 

Fistula  12 17% 

Dehiscencia del muñón 

apendicular  9 13% 

Infección del sitio 

operatorio profundo  7 10% 

Total de complicaciones 69 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACION #4  
ELABORADO POR: CECILIA VALERO. 

FUENTES: HISTORIAS CLINICAS DEL HOSPITAL GENERAL GUASMO SUR-ECUADOR 2017 

 

Análisis: En la distribución de complicaciones presentadas por los pacientes 

se presentaron 69 casos entre los cuales se puede mencionar 41 casos que 

corresponde al 59% de infección sitio operatorio superficial ,7 casos que 

corresponde al 10% Infección del sitio operatorio profundo ,12 casos que 

41 

12 
9 

7 

59% 17% 13% 10% 

Infección del sitio
operatorio superficial

Fistula Dehiscencia del
muñon apendicular

Infección del sitio
operatorio profundo

Complicaciones mas frecuentes 

Frecuencia (%)
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corresponde al 17%  Fistula y 9 casos que corresponde 13% Dehiscencia del 

muñon apendicular que representan el 100% de los casos estudiados.   
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TABLA #5 

Complicaciones Postoperatorias de una Apendicitis Aguda no complicada  

según comorbilidades en pacientes intervenidos en el servicio de Cirugía 

General del HOSPITAL GENERAL GUASMOS SUR durante el 2017-2018. 

Comorbilidades Si No Total general 

Hipertensión  4 50 54 

Diabetes 7 40 47 

Obesidad 18 20 38 

Sobrepeso 20 20 40 

Ninguna 20 37 57 

Total general 69 167 236 
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ILUSTRACION #5  
ELABORADO POR: CECILIA VALERO. 

FUENTES: HISTORIAS CLINICAS DEL HOSPITAL GENERAL GUASMO SUR-ECUADOR 2017 

 

Análisis e Interpretación: En la siguiente tabla se muestra la relación al 

comparar la comorbilidad de los pacientes con complicaciones postoperatorias 

por apendicitis aguda no complicada el 6% Hipertensión Arterial, el 10%  tiene 

Diabetes Mellitus,  el  26 % Obesidad, el 29% sobrepeso, y el 29 % no presentó 

ninguna Comorbilidad.  

  

En el caso del total de pacientes que no presentó complicaciones por 

apendicitis aguda el 30 % Hipertensión Arterial, el  24 % tenía Diabetes 

Mellitus, el  12% Obesidad, el 12% Sobrepeso y el  22% ninguna Comorbilidad. 

 

 

 

 

6% 
10% 

26% 

29% 

29% 

PACIENTES CON COMPLICACIONES SEGUN 
LAS COMORBILIDADES 

Hipertension Diabetes Obesidad Sobrepeso Ninguna
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TABLA #6 

Distribución de pacientes según tiempo de estancia hospitalaria postoperatoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACION #6  
ELABORADO POR: CECILIA VALERO. 

FUENTES: HISTORIAS CLINICAS DEL HOSPITAL GENERAL GUASMO SUR-ECUADOR 2017 

 

Análisis :De acuerdo a lo expuesto en la (tabla 6) la distribución de los 

pacientes según la estancia hospitalaria postoperatoria demuestra que se 

dieron 99 caso los mismos que equivalen al 42% de estancia postoperatortia de 

Postoperatorio(dias) Casos (%)

1 99 42%

2 61 26%

3 9 4%

4 10 4%

5 9 4%

6 8 3%

7 5 2%

8 9 4%

9 8 3%

10 6 3%

11 5 2%

12 7 3%

Total de casos 236 100%

Estancia Hospitalaria

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
10 

11 
12 

42% 26% 4% 4% 4% 3% 2% 4% 3% 3% 2% 3% 

ESTANCIA HOSPITALARIA 
Postoperatorio(dias) (%)
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un (1) día, 61 casos que equivalen al 26% de (2) días, 9 casos que 

corresponden al 4% de (3) días, 10 casos que representan al 4% de (4) días, 8 

casos que equivalen al 3% de (6) días, catorce casos que corresponden al 6% 

de 9 y 10 días respectivamente y diecisiete casos que equivalen al 7% que 

corresponden a 7, 12 y 12 días respectivamente. 
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TABLA #7 

Distribución de la procedencia de los  pacientes intervenidos en el servicio de 

Cirugía General del HOSPITAL GENERAL GUASMOS SUR durante el 2017-

2018. 

 

Procedencia o zona 

  # Pacientes (%) 

Urbana 208 88% 

Rural 28 12% 

Total de pacientes 236 100% 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACION #7  
ELABORADO POR: CECILIA VALERO. 

FUENTES: HISTORIAS CLINICAS DEL HOSPITAL GENERAL GUASMO SUR-ECUADOR 2017 

 

 

Análisis: De acuerdo a los expuesto en la tabla (7) la distribución de los 

paciente según la procedencia  demuestra que se dieron 208 casos los mismos 

que equivalen al 88% de los pacientes pertenecen de la zona urbana, 28 casos 

que equivalen al 12% pertenecen a la zona rural respectivamente. 

Urbana Rural Total de pacientes

208 

28 

236 

88% 12% 100% 

Procedencia o zona # Pacientes Procedencia o zona (%)
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ANALISIS GENERAL DE LOS RESULTADOS 

La apendicitis es una de las emergencias quirúrgicas más frecuente en 

nuestros hospitales, muchas veces subestimada. En el presente estudio, se 

evaluaron 236 historias de pacientes de entre 4 y 77 años que ingresaron a la 

emergencia del hospital “Hospital General Guasmo Sur” bajo este diagnóstico, 

los 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 menor diagnóstico en los pacientes masculinos y 

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

con el trabajo realizado donde el 53% de la muestra estuvo representada por 

pacientes femeninas y el 47% de pacientes masculinos. Mientras que ambos 

sexos presentaron diferentes porcentaje de pacientes con complicaciones 

postoperatorias.  

La mayor proporción de pacientes fueron  de 4 a 25 años (59%) y  41% de los 

pacientes tenían edades entre los 26 y 77 años, de acuerdo a la muestra que 

presentaron los antecedentes médicos.   

En relación con la Comorbilidad en esta investigación se encontró  que si existe 

asociación entre esta y las complicaciones postoperatorias en pacientes   

apendicectomizados;  

Se encontró que en la investigación que los pacientes apendicectomizados que 

presentaban Hipertensión y/o Diabetes Mellitus  presentaron complicaciones 

postoperatorias en bajo porcentaje, y   se obtuvo de la investigación que el 

sobrepeso con un 29% estuvo relacionada con los pacientes que presentaron 

complicaciones.   

Las afecciones concomitantes más frecuentes fueron: Infección del sitio 

operatorio superficial, Fistula, Dehiscencia del muñon apendicular, Infección del 

sitio operatorio profundo  
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La complicación más frecuente fue infección del sitio operatorio superficial 

59%. De 41 casos.  

Según la procedencia  de los pacientes demuestra que se dieron 208 casos los 

mismos que equivalen al 88% de los pacientes pertenecen de la zona urbana, 

28 casos que equivalen al 12% pertenecen a la zona rural respectivamente. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES  

 

Respecto a los hallazgos encontrados durante la realización de este estudio en 

el Hospital General Guasmo Sur durante el periodo 2017 – 2018, concluimos 

que:   

 Los pacientes con apendicitis aguda no complicada fueron más del 

género femenino que masculino; y de ellos un alto porcentaje 

presentaron obesidad y sobrepeso. 

 Se determinó que los factores estudiados en esta investigación, solo la 

Comorbilidad y la infección del sitio quirúrgico tuvieron asociación 

estadísticamente significativa con presentar complicaciones 

postoperatorias en pacientes   apendicectomizados en el Hospital 

General Guasmo Sur.  

 Tenemos que las edades comprendidas de los pacientes 

apendicectomizados variaron entre 4 a 25 años, 25 a 40 años y de 41 a 

77  años de los  236 casos estudiados de los cuales hubo un predominio 

de las edades entre 4 a 25 años  representado entre estos 139 casos 

(59%).  

 La estancia hospitalaria estuvo dada en un porcentaje del 42% en 

pacientes con 1 día del postoperatorio, seguido del 26% con 2 días 

postoperatorio, 4% que corresponde a 3 días de postoperatorio, 4% con 

4 días postoperatorio y finalmente alcanzando hasta el 3% con 12 días 

postoperatorio.  

 La complicación postoperatoria que se presentó en los  pacientes 

estudiados, con más frecuencia fue; la infección del sitio operatorio 

superficial 59%, seguido del 10% con infección del sitio operatorio 

profundo, fistulas con el 17% y finalmente dehiscencia del muñón 

apendicular el 13%.  
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CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES  

 

 Realizar charlas para los pacientes  edad sobre esta enfermedad  lo cual  

ayudará al personal de salud y al paciente a evitar complicaciones.  

 

 Se sugiere realizar un estudio con mayor número de pacientes en un 

periodo de tiempo más prolongado para incrementar su grado de 

validez, ya que esto permitirá desarrollar una guía de práctica clínica 

adecuada sobre el manejo de la apendicitis aguda no complicada en la 

población. 

 

  

 Capacitar al personal para un adecuado llenado de las Historias clínicas. 

  

 Otorgar citas precoces a pacientes que tengan un factor de riesgo 

asociado.  

 

 

 Programar  las intervenciones operatorias lo más pronto para poder 

evitar complicaciones. 

 

 A los cirujanos especialistas y residentes del postgrado de cirugía 

general realizar notas operatorias lo suficientemente explicativas y que 

por si sola describan adecuadamente los hallazgos de la intervención 

quirúrgica. 
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Anexo 1. Registro de datos (formulario o instrumento) 

Hoja de Recolección de Datos 

Nº de Historia:       _______________________________________________ 

Fecha de Ingreso: _______________________________________________  

Fecha inicio de síntomas: _______________________________________  

Fecha de intervención: __________________________________________  

Fecha de egreso: ________________________________________________ 

Números de días en la  emergencia: 

_________________________________  

Número de días de hospitalización: 

_________________________________ 

Edad: ________________________ 

Sexo: Femenino: ___________ Masculino: ____________ 

Automedicación: ________________________________________________ 

Atención médica prehospitalaria 

Apendicitis catarral  

Apendicitis 
Flegmonosa 

 

Apendicitis 
Gangrenosa 

 

Apendicitis 
Perforada 

 

 

Referido: Sí: ______ No: ______ 

 

Hallazgos Quirúrgicos Fase Macroscópicos de la apendicitis:  

Comorbilidad: ___________________________________________________ 

Diagnóstico de ingreso: __________________________________________ 

Diagnóstico postoperatorio: _______________________________________  

Complicaciones postoperatorias: __________________________________  

Exámenes de laboratorio: 

 

GLU  TGP  LEUCOCITOS  

NA 
K 
CA 

 HB 
GR 
HCTO 

 NEU 
LIN 
UREA 

 

TGO 25  PLAQ  CREAT 
 

 

  

La fuente de recopilación de datos necesaria para el logro de los objetivos de la 

investigación fueron las historias clínicas. 
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Anexo 2. Imágenes e identificación de apéndice.  

 

 

 

No se encuentran elementos de tabla de ilustraciones. 
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Imagen 1 :Apendicetomía 

imagen 2 Imagen 3 Extracción. 
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Imagen 4 :Apendicetomía abierta 


