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INTRODUCCIÓN 

La apendicitis aguda según la perspectiva del Colegio Americano de Cirugía constituye 

un proceso inflamatorio agudo iniciado por la obstrucción de la luz apendicular que 

librado a su evolución espontánea puede provocar la perforación del órgano con la 

consiguiente peritonitis (Azzato F. e., 2008). 

Constituye un problema común que afecta con mayor incidencia los grupos de edad más 

jóvenes, sólo el 5-10% de los casos ocurren en la población adulta mayor. La incidencia 

máxima ocurre entre los 20 y 30 años, con una tendencia de afectar más a  hombres que 

a mujeres. Las ISQ infecciones del sitio quirúrgico es el segundo tipo más común de 

eventos desfavorables que ocurren en pacientes hospitalizados. El número de fallecidos  

que se producen como resultado directa de estas infecciones se estima en al menos 37.000 

y estas infecciones se cree que contribuyen a un adicional de 110.000 muertes cada año 

(Boueil A, 2015). 

La Organización Mundial de la Salud, (OMS)  reporta en sus publicaciones una 

frecuencia entre 0,5-15% de infecciones del sitio quirúrgico en la actualidad, 

empobreciendo el pronóstico del paciente, representando un grave problema que limita 

el buen suceso de las intervenciones quirúrgicas. El pronóstico postoperatorio de la 

apendicitis no complicada es bueno en la mayoría de los pacientes intervenidos. Pese a lo 

anterior, cuándo se presenta la ISQ agrava la condición de pacientes, lo que resulta en 

mayores tasas de morbimortalidad (Organización Mundial de la Salud, 2010). 

El objetivo planteado en esta investigación será Analizar los factores de riesgo de 

complicaciones quirúrgicas en pacientes de 18 a 45 años de edad con apendicitis, del 

Servicio de Cirugía General del Hospital General Liborio Panchana Sotomayor durante 

el periodo de mayo 2015 a febrero 2016. El análisis de los resultados permitirá distinguir 

aquellos pacientes con apendicitis aguda con alto riesgo de desarrollar infección del sitio 

quirúrgico, brindando recomendaciones y medidas de prevención, para reducir la 

morbimortalidad por la enfermedad y de esta manera evitar condiciones predisponentes, 

mejorando la calidad del servicio prestado por la entidad médica por este hospital. 

El presente estudio es de enfoque cuantitativo, del tipo descriptivo, por lo que juega un 

papel importante la observación, es transversal y retrospectivo, analizará los diversos,  



frecuencias y proporciones de complicaciones quirúrgicas en pacientes con apendicitis 

del Servicio de Cirugía General del Hospital General Liborio Panchana Sotomayor 

durante el periodo de mayo del 2015 a febrero de 2016. Los resultados permitirán conocer 

las características demográficas de la población, factores de riesgo y complicaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

La presente investigación es un todo articulado y estructurado de conformidad con las  

metódicas apropiadas para este tipo de investigaciones donde la documentación juega 

un rol protagónico y el objeto central es encontrar datos que contribuyan a conocer 

mejor lo relación causal con los factores de riesgos de complicaciones quirúrgicas de la 

apendicitis. 

 

Capitulo Primero.- En esta parte del documento, se consigna toda la información que  

se requiere para aclarar todos los componentes del problema que se estudia y que sirven  

para aumentar el acervo informativo partiendo desde lo macro hasta llegar a lo local, 

donde se relaciona la capacidad del Hospital General Liborio Panchana Sotomayor en su 

área de Cirugía General para lograr un servicio que eficientemente atienda los pacientes 

con requerimientos quirúrgicos. 

 

Capítulo Segundo.- Dedicado a la revisión teórica desde el ámbito mundial, con otro  

componente a nivel del entorno latinoamericano, con un examen exhaustivo de entidades 

que tienen condiciones similares tanto en la demanda como en las condiciones de 

estructura física y organizacional, hasta llegar a la entidad hospitalaria donde tiene lugar 

el estudio, especialmente en lo relativo a los factores de riesgos en  pacientes con 

apendicitis que en la convalecencia contraen complicaciones quirúrgicas, que inciden en 

condiciones sociales, económicas y la pronta recuperación de la salud.  

 

Capítulo Tercero.- Esta parte del documento es un recorrido por las diversas 

implicaciones de factores de riesgos de complicaciones quirúrgicas y los diversos grados 

de apendicitis con la evolución que presenta entre el inicio o grado I y su rotura o 

peritonitis, lo mismo que los síntomas, diagnóstico y clases de intervenciones. 

 

Capítulo Cuarto.-Donde se consigna la información que contiene el resumen de la  

historia clínica de los 153 con apendicitis estudiados, para confeccionar los gráficos que 

posibilitan mostrar de manera clara la información analizada y poder concluir y 

recomendar  



SUMMARY 

 

The present investigation is an articulated whole and structured in accordance with the 

Methodologies for this type of research where the documentation plays A leading role 

and the central object is to find data that contribute to know Better the causal relationship 

with the risk factors of surgical complications of appendicitis. 

 

Chapter One.- In this part of the document, all information Is required to clarify all the 

components of the problem being studied and served To increase the informative stock 

from the macro to the local,Where the capacity of Liborio Panchana Sotomayor General 

Hospital in General Surgery to achieve a service that efficiently Patients with surgical 

requirements. 

 

Chapter Two.- Dedicated to the theoretical revision from the world, with another 

Component in the Latin American environment, with a comprehensive review of entities 

that have similar conditions in both demand and conditions Of physical and 

organizational structure, until arriving at the hospital where it has Especially in relation 

to risk factors in patients with appendicitis who in convalescence contract surgical 

complications that affect social and economic conditions and the early recovery of health. 

 

Chapter Three.- This part of the document is a tour of the various Implications of risk 

factors for surgical complications and the different degrees of appendicitis with the 

evolution that presents between the onset or grade I and its rupture or peritonitis, as well 

as the symptoms, diagnosis and classes of interventions. 

 

Chapter Four.-Where the information contained in the summary of the Clinical history 

of the 153 with appendicitis studied, to make the graphs that make it possible to clearly 

show the information analyzed and to be able to conclude and recommend 

 

 

 

 



CAPÍTULO I 

 EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) 

reporta que en el año 2010, se realizaron cerca 16 millones de intervenciones quirúrgicas 

en los Estados Unidos (National Healthcare Safety Network, 2014). La Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) establece en su reporte anual de estadísticas sanitaria del 

año 2013, que las infecciones del sitio quirúrgico son la infección asociada a la salud más 

frecuente (31%) de todas las infecciones nosocomiales en los pacientes hospitalizados. 

Igualmente en una encuesta de prevalencia de infección asociada a la atención médica de 

la Canadian Patient Safety Institute indico que había un estimado de 157.500 infecciones 

del sitio quirúrgico asociados con cirugías de pacientes hospitalizados en el año 2011, de 

las cuales el 13,7% fueron en pacientes con apendicitis aguda (Organización 

Panamericana de la Salud, 2010). 

La National Healthcare Safety Network (NHSN) indico que en el periodo comprendido 

entre los años 2006 al 2014 ocurrieron 16.147 ISQ después de 849,659 intervenciones 

quirúrgicas, con una tasa global del 1,9%.En la actualidad la infección del sitio quirúrgico 

es la principal complicación postoperatoria de la apendicitis aguda, su morbilidad puede 

llegar hasta el 45% en apendicitis fase IV y complicada. La identificación y prevención 

de factores de riesgo, sumado al uso antibioticoterapia de ciclo corto ha comprobado que 

puede llegar a reducir la infección del sitio quirúrgico en un 24%, cantidad alentador en 

la búsqueda de efectos negativos a las complicaciones dentro de la recuperación 

postquirúrgica (National Healthcare Safety Network, 2014). 

Debido a la gran problemática que genera un proceso infeccioso en la herida quirúrgica, 

por sus implicaciones de salud, las consecuencias económicas y laborales, sumado al 

aumento de las tasas de morbilidad y mortalidad nivel mundial, es importante lograr  

identificar las posterior categorización de los pacientes en grupos susceptibles a 

infecciones con el objetivo de reducir su incidencia y prevalencia frente a los demás tipos, 



por tal motivo el propósito de las entidades públicas de salud es buscar medidas 

preventivas de la enfermedad dentro del tratamiento operatorio y postoperatorio.  

El Hospital General Liborio Panchana Sotomayor, de la provincia de Santa Elena  tiene 

un promedio de egreso hospitalarios de 985 pacientes por cada mes, que muchas veces 

no es suficiente para satisfacer las demandas de los usuarios que provienen de una 

población cerca de 321.000 habitantes (INEC n. d., 2011),que sumado al crecimiento 

poblacional y sus demandas de atención ponen en alto nivel de debilidad al sistema de 

salud hospitalario (Hospital General Liborio Panchana Sotomayor, 2016). La actual crisis 

económica internacional y nacional nos exige aumentar medidas que aporten la eficiencia 

y eficacia  al desempeño y productividad del sector Salud. 

La identificación de factores de riesgo, y cuantificación de complicaciones quirúrgicas 

permitirán desarrollar medidas para evitar o minimizar la repercusión de la enfermedad. 

La identificación de los factores que predisponen a desarrollar y presentar una infección 

del sitio quirúrgica permitirá encontrar soluciones y alternativas de tratamiento para 

disminuir la estancia hospitalaria y permitir la reincorporación temprana a las actividades 

cotidianas. 

JUSTIFICACIÓN  

El presente trabajo de titulación interesado en identificar y cuantificar causas que generan  

los factores de riesgo y sus  complicaciones de las infecciones quirúrgicas de pacientes  

de 18 a 45 años de edad con apendicitis del Servicio de Cirugía General del Hospital 

General Liborio Panchana Sotomayor durante el periodo de mayo del 2015 a febrero de 

2016. Con los resultados se podrá identificar los grupos susceptibles a presentar esta 

patología, y mediante estrategias de prevención se espera reducir el riesgo, disminuyendo 

su frecuencia y morbimortalidad asociada a los procedimientos en las áreas quirúrgicas. 

Según las estadísticas de atención recopiladas en el año 2015,se adquiere en los registros 

un incremento en el promedio de egreso mensual en un 13% , mientras que en el área de 

emergencia la cantidad total de pacientes atendidos mensualmente  aumento a 1.303 

pacientes,( Hospital General Liborio Panchana Sotomayor,2015).El  aumento de la 

población de pacientes que consultan a esta institución, y siendo la apendicitis  una 



enfermedad que afecta la calidad de vida en forma importante y con repercusión 

sistémica, son aspectos que se toman en cuenta para la realización de este estudio.  

En el Hospital General Liborio Panchana Sotomayor no existen  información estadística 

precisa que identifiquen las características anatomopatológicas de las apéndices extraídas 

y su relación con el diagnóstico de ingreso y el posterior desarrollo de infección 

quirúrgica, debido a la carencia del área de patología, que fuera de utilidad en el aporte 

de esta investigación y ayudaría en la eficiencia de los tratamientos, en tal virtud, se 

plantea una propuesta de investigación que permita en forma documentada establecer su 

prevalencia e identificar los factores de riesgo que generan el peligro en la recuperación 

de las personas intervenidas quirúrgicamente. 

Hay la necesidad de implementar métodos de evaluación de las particularidades 

epidemiológicas y los factores de riesgo de los pacientes con apendicitis aguda en el 

Departamento de Cirugía General del hospital. Además existe una total carencia de 

estudios controlados y otros efectuados de manera aleatoria  en la institución, haciendo 

difícil la utilización  los estudios en otras unidades de salud como una guía o base para 

una terapia en la práctica clínica actual.  

No se encontraron muchos estudios sobre infecciones postoperatorias en el  Hospital 

General Liborio Panchana Sotomayor, según informes del Departamento de Docencia e 

Investigación, pero se encontró un número reducido de estudios similares en los archivos 

de Pubmed, Cochrane Library, Scielo y Biblioteca de la Facultad de Ciencias Médicas de 

la Universidad de Guayaquil, ya que establece en la principal razón por la cual es de suma 

importancia que la investigación se llevó a cabo (Universidad de Guayaquil, 2012). 

Se espera que esta investigación permita aumentar el entendimiento que el médico tiene 

la apendicitis aguda y complicaciones postoperatorias, especialmente las de tipo 

infeccioso brindando una mayor comprensión de la enfermedad y el desarrollo de 

medidas preventivas, elaborar una serie de recomendaciones y guías de manejo. Además 

en vista de lo anterior se busca proporcionar terminología universal en el Departamento 

de Cirugía General que facilite el entendimiento común, permitiendo la comparación de 

series de pacientes con el mismo tipo de complicación. El presente trabajo de titulación 

permitirá proporcionar información y estadísticas que ayuden a identificar las etiologías 



más frecuentes de los procesos infecciosos en la apendicitis, promoviendo posibles 

soluciones. Además se espera que los resultados del estudio sean base para futuras 

investigaciones de carácter clínico-epidemiológico, a través de los distintos canales 

utilizados para compartir información actualizada. 

DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Naturaleza: Es un estudio básico, de observación indirecta, análisis de documentación  

y descriptivo. 

Campo: Salud pública. 

Área: Cirugía General. 

Aspecto: Infecciones quirúrgicas. 

Tema de investigación: apendicitis, factores de riesgo de complicaciones quirúrgicas en 

pacientes  de 18-45 años de edad atendidos en el Hospital General Liborio Panchana 

Sotomayor en el periodo de mayo del 2015 a febrero de 2016. 

Lugar: Hospital General Liborio Panchana Sotomayor. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo influyen los factores de riesgos en el desarrollo de infecciones quirúrgicas en los 

en pacientes con apendicitis  del Servicio de Cirugía General del Hospital General Liborio 

Panchana Sotomayor durante el periodo de mayo 2015 a febrero de 2016. 

PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Cuáles son  las características epidemiológicas y clínicas de los pacientes con 

apendicitis aguda en el Hospital General Liborio Panchana Sotomayor? 

La apendicitis aguda representa alrededor del 60 % de los casos de abdomen agudo 

quirúrgico constituyéndose como la cirugía de emergencia más frecuente, la incidencia 

es mayor en edades de 20 a 30 años de edad, es más común en hombres en un 62% de los 

casos y 38% para las mujeres .hay complicaciones en el 10% de los pacientes 

destacándose la apendicitis perforada y/ gangrenada, aumentando en pacientes con retraso 



en la atención médica y en el tiempo de evolución clínica. Aunque es una entidad 

reconocida y común el diagnostico puede ser difícil y confuso, ya que las manifestaciones 

clínicas que se presentan plantean diversos diagnósticos diferenciales, aún más en etapas 

tempranas inclusive hay pacientes quienes no se diagnostican hasta que presentan 

peritonitis u otras complicaciones. 

2. ¿Cuáles son los factores de riesgo y complicaciones infecciosas de los pacientes de la 

población de estudio? 

Los elementos que tienen mayor incidencia en las complicaciones infecciosas en los 

pacientes de estudio son el tiempo de evolución clínica mayor a 24 horas de evolución y 

la clasificación anatomopatológicas de la apendicitis; grado III (necrosada /gangrenada) 

ya que esto puede llevar a una peritonitis localizada y/o generalizada. 

3. ¿Cuál es la relación de las complicaciones infecciosas presentadas con los factores de 

riesgo? 

No hay un grado para poder mencionar una correspondencia entre las complicaciones 

infecciosas presentadas con las causas de las misma; pero lo podemos llamar alta o 

relación causa /efecto coincide casi siempre con el tiempo de evolución clínica del 

paciente y las complicaciones que ellas conllevan así como la clasificación 

anatomopatológicas que tienen un mayor índice de infecciones post-quirúrgicas. 

4. Calcular el riesgo relativo de los factores asociados con las complicación infecciosas? 

El grado aumenta o es mayor en pacientes con comorbilidades como diabetes mellitus  

hipertensión arterial, lupus eritematoso sistémico y sobre todo en pacientes inmuno 

deprimidos con VHI/SIDA. Por lo tanto la incidencia es mayor. 

 

También podemos incluir la edad del paciente ya que a edades extremas aparecen  

infecciones quirúrgicas a pesar de haber recibido buena profilaxis o antibioticoterapia 

tienden a aparecer con más frecuencia estas complicaciones así como el tiempo de 

evolución clínica > 24 horas.  

 



5. Hay relación entre las causas más frecuentes y las complicaciones observadas en el 

estudio? 

 

Existen muchas relaciones entre las causas más frecuente en nuestro estudio, descritas 

en las comorbilidades donde vamos a encontrar enfermedades crónicas no transmisibles 

lo más importantes pacientes inmunodeprimidos es decir si se puede mencionar ese 

sería un grado alto que existe relación. 

 

 

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Analizar los factores de riesgos asociados en el desarrollo de complicaciones quirúrgicas 

en pacientes con apendicitis  del Servicio de Cirugía General del Hospital General Liborio 

Panchana Sotomayor durante el periodo de mayo 2015 a febrero de 2016. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

1. Determinar las características epidemiológicas y clínicas de los pacientes con 

apendicitis en el Hospital General Liborio Panchana Sotomayor. 

2. Identificar los factores de riesgo y complicaciones quirúrgicas de los pacientes de la 

población de estudio. 

3. Relacionar las complicaciones quirúrgicas presentadas con los factores de riesgo. 

4. Calcular el riesgo relativo de los factores asociados con las complicaciones quirúrgicas. 

 

 

 

 



CAPÍTULO II 

                                  MARCO TEÓRICO 

 

Existen múltiples estudios sobre los factores de riesgo y complicaciones quirúrgicas  de 

la Apendicitis aguda. A continuación se presentan las investigaciones más relevantes 

sobre la enfermedad a nivel mundial y de Ecuador, según los archivos digitales de 

Pubmed, Scielo, Medigraphic y Cochrane Library. 

En EE.UU la ISQ es la tercera infección nosocomial en frecuencia, alcanzando el 14-16% 

de las infecciones entre pacientes hospitalizados y el 38% entre pacientes quirúrgicos, de 

los cuales las infecciones quirúrgicas representan un porcentaje significativo (10,3-

15,6%) (Centers for Disease Control and Prevention).  

 

En Europa las frecuencias y porcentajes son similares, la incidencia de ISQ es del 20 % 

de acuerdo al tipo de cirugía y el tipo de vigilancia epidemiológica. Cuando ocurren en 

cirugía limpia apendicular tiene una incidencia del 2-5%, mientras que los pacientes con 

cirugía contaminada o sucia, presenta incidencia entre 20-30% (European Centre for 

Disease Prevention and Control (ECDC), 2011). 

 

Boueil A, Guégan H, Colot J, D'Ortenzio E y Guerrier G, realizaron un estudio sobre 

cultivo del líquido peritoneal y el tratamiento antibiótico en pacientes con apendicitis 

perforada en una isla del Pacífico perteneciente a Francia. De total de 144 casos, las 

complicaciones infecciosas ocurrieron con mayor frecuencia en los casos con un régimen 

de antibióticos inadecuados después de los resultados del cultivo en comparación con un 

régimen antibiótico adecuado antes de los resultados del cultivo (p = 0,01) (Boueil A, 

2015). 

Según Hansson J, la mayoría de los pacientes con apendicitis aguda en la ciudad de 

Gotenburgo en Suecia, pueden ser tratados con antibióticos en estudios prospectivos. El 

tratamiento con antibióticos tiene menos complicaciones generales en comparación con 

la cirugía primaria. Además indico que los pacientes con apendicitis aguda que se les 

realizaba apendicectomía tenían un porcentaje bajo de ISQ (2-3%) con antibioticoterapia 

previa (Hansson J, 2012). 



En Latinoamérica, el estudio de Evaluación de la infección hospitalaria, desarrollado en 

siete países durante el año 2008-2012, reveló que los  factores de riesgo relacionados con 

la infraestructura hospitalaria son un punto importante en el desarrollo de ISQ, 

aproximadamente el 70% encontró que tenían métodos de esterilización y desinfección 

de alto nivel (Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad de España , 2010).  

La Sociedad Argentina de Infectología estima que  el porcentaje de complicaciones al 

año de la apendicitis aguda varía entre 3-16%, de las cuales el 2-3% corresponde a 

infecciones de la herida quirúrgica, en especial después de cirugía del apéndice cecal 

(Sociedad Argentina de Infectología, 2009). 

Un estudio en Venezuela en el año 2011, por Ramos O et al, para medir la incidencia de 

ISQ en cirugías primarias, evaluaron 152 pacientes, de los cuales 32 presentaron 

diagnóstico de ISQ a las 48 horas, a los siete y a los 21 días posteriores a la intervención. 

La incidencia de ISQ después de una apendicectomía fue del 7,1.1% luego de una 

vigilancia de cuando menos un mes (Ramos O et al, 2011).  

Existen varios trabajos investigativos desarrollados en el Ecuador sobre esta enfermedad, 

pero existe poca información de sus características clínicas y los factores de riesgo en 

pacientes del Hospital General Liborio Panchana Sotomayor. El presente trabajo de 

investigación aportará con información actualizada sobre la problemática de las 

infecciones del sitio quirúrgico. A continuación se mencionan algunos estudios 

relacionados con el tema del presente trabajo de investigación: 

Un estudio realizado en la Ciudad de Santiago de Guayaquil, en el Hospital Luis Vernaza 

por Zuñiga J, indica que la cirugía laparoscópica engendra  un menor índice de 

infecciones quirúrgicas en relación a la técnica convencional (Zuñiga, 2011). 

Según datos de Orbea V, en su estudio sobre apendicitis aguda en un hospital de la ciudad 

de Guayaquil, encontró que prevaleció el sexo femenino sobre el masculino, con mayor 

porcentaje en edades de la tercera y cuarta década de vida. Encontró un menor porcentaje 

de complicaciones infecciosas en pacientes con apendicitis Grado I-II (5,1%), en relación 

al mayor porcentaje de incidencia en pacientes con Apendicitis Grado III y IV (13,9%) 

(Orbea, 2009). 



Díaz E, en su tesis de especialidad sobre “Manejo quirúrgico de la apendicitis aguda en 

el área de Emergencias con sobreocupación, Hospital de Especialidades Guayaquil “Dr. 

Abel Gilbert Pontón” 2007-2011”. Encontró que la complicación quirúrgica se presentó 

en un 29,26 (31) % siendo la más frecuente el absceso de pared en un 9,2% (14), seguido 

de 5,9% (9) con absceso intraabdominal (Díaz, 2014). 

Tite S, reportó una frecuencia del 8% de ISQ de todas las cirugías del Hospital Provincial 

Docente Alfredo Noboa Montenegro, donde la derivada de apendicitis  representó el 9% 

del total (Tite S, 2012). Pomasqui J, reportó 15,7% de eventos adversos en los diferentes 

servicios del hospital. El 42,9% de los eventos inevitables se produjeron en el servicio de 

cirugía general, las ISQ representaron el 78,3% del total y la apendicitis aguda (11,7%) 

fue la primera del grupo (Pomasqui J, 2014).  

Como podemos darnos cuenta los cinco trabajos investigativos desarrollados en 

provincias diferentes del Ecuador arrojan cifras significativamente altas y alarmantes si 

tomamos en cuenta las fechas en que fueron publicados y como se  puede apreciar este 

fenómeno sigue en aumento en la actualidad, lo mismo que esta realidad local está lejos 

de los comportamientos observados en otras latitudes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BASES TEÓRICAS 

El apéndice cecal o vermiforme morfológicamente representa la parte inferior del ciego 

primitivo. Tiene la forma de un pequeño tubo cilíndrico, flexuoso, implantado en la parte 

inferior interna del ciego a 2-3 cm por debajo del ángulo ileocecal, exactamente en el 

punto de confluencia de las tres cintillas del intestino grueso. Sus dimensiones varían 

desde 2,5 cm hasta 23 cm, su anchura de 6-8 mm, es mayor a nivel de la base del órgano, 

la cual a veces (en niños) se continúa con la extremidad del ciego, sin línea de 

demarcación bien precisa. 

Exteriormente es liso de color gris rosado. Interiormente comprende una cavidad central 

que en su extremidad libre termina en fondo de saco y en el otro extremo se continúa con 

el ciego, en el que algunas veces se encuentra un repliegue valvular, llamado válvula de 

Gerlach, la cual se aplica sobre el orificio cuando el ciego se distiende, impidiendo así 

hasta cierto punto que las heces penetren en la cavidad apendicular. Aparentemente no 

desempeña ningún papel en la patogenia de la apendicitis. 

 

Posición.-El apéndice, por estar ligado al ciego, sigue a este órgano en sus diversas 

posiciones. De acuerdo a esto el apéndice puede adquirir una posición normal en fosa 

Ilíaca derecha, pero otras veces puede encontrarse en la región lumbar derecha delante 

del riñón o debajo del hígado (posición alta), otras veces puede localizarse en la cavidad 

pelviana (posición baja) y muy raras veces en la fosa ilíaca izquierda (posición 

ectópica). 

Sin embargo, independientemente de la posición del ciego, el apéndice en relación al 

mismo ciego presenta una situación que varía mucho según los casos. Sin embargo, hay 

un punto de este órgano que ocupa con todo una situación poco menos que fija, aquél en 

que aboca la ampolla cecal (base del apéndice). Si a nivel de ese punto trazamos una 

línea horizontal y otra vertical, podemos catalogar a la situación del apéndice en: 

ascendente, descendente interna o externa, anterior o posterior (retrocecal) o cualquier 

otra variedad que adquiera según la posición con respecto a estas líneas. 

 

Según esto la posición descendente interna es la más frecuente: 44%, le sigue la 

posición externa 26%, la posición interna ascendente 17% y después la retrocecal 13%. 



Estas distintas situaciones y posiciones que adquiere el apéndice nos explican la  

variedad de zonas y puntos dolorosos que a veces dificultan el diagnóstico de 

apendicitis aguda. 

 

Fijación.-El apéndice se encuentra fijado en su base al ciego y a la porción terminal del  

íleon por el mesoapéndice, sin embargo en algunas oportunidades puede formar un meso 

cuyo borde se fija al peritoneo de la fosa ilíaca y en otras no existe meso y el peritoneo lo 

tapiza aplicándolo contra el plano subyacente (apéndice subseroso). 

El apéndice está constituido por cuatro túnicas, una serosa, una muscular, la submucosa 

y mucosa. 

 

La túnica serosa que recubre a toda la superficie es lo que va a constituir el meso del 

apéndice y en cuyo borde libre discurre la arteria apendicular, que es una de las cuatro 

ramas de la arteria mesentérica superior y que desciende por detrás del ángulo ileocecal, 

cruza la cara posterior del íleon y se introduce en el mesoapéndice. 

La túnica muscular sólo dispone de dos capas de fibras musculares: las longitudinales y 

las circulares. 

 

La túnica mucosa y submucosa es igual a la del intestino grueso, presenta un epitelio 

cilíndrico, una estroma reticulada, una muscular mucosa y glándulas tubulares. Sólo se 

diferencia por el tejido linfoide de gran desarrollo que se ha comparado a la amígdala o a 

una vasta placa de Peyer. 

 

Vasos y Nervios.-ya hemos dicho que la arteria apendicular es la que va a irrigar dicho 

órgano y está acompañada generalmente de la vena apendicular que va a unirse a las venas 

del ciego. 

 

Los linfáticos que se inician en los folículos linfoides atraviesan directamente la  

túnica muscular y van a continuarse con los linfáticos subserosos del apéndice, del ciego, 

del colon ascendente, del mesenterio, etc. 

 



Los nervios del apéndice proceden, como los del ciego, del plexo solar, por medio del 

plexo mesenterio superior. 

 

APENDICITIS AGUDA DIFUSA O CATARRAL. 

Cuando se obstruye la luz del apéndice el moco que segrega, como sucede con 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. 

. 
La superficie apendicular se presenta lisa, aumentada de tamaño, de coloración rosada o 

rojiza, sobre todo a nivel de su punta. Las paredes están van a estar engrosadas debido 

al edema, y a nivel de su lumen se va a encontrar material inflamatorio de tipo seroso en 

esta fase (Kumar , Abbas, Fausto, Aster, & , 2010). 

 

APENDICITIS AGUDA PURULENTA O FLEMONOSA. 

De 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 

 

Se caracteriza por la friabilidad de la pared vesicular, su superficie es irregular, de aspecto 

amarillento sobre un fondo violáceo, recubierta por material fibrinopurulento de aspecto 

verdoso amarillento difícil de remover y en lumen se encuentra material purulento. 

Microscópicamente la mucosa esta ulcerada y los folículos linfoides están hemorrágicos 

y necróticos. Las paredes presentan edema inflamatorio con intenso infiltrado de células 

blancas (Kumar , Abbas, Fausto, Aster, & , 2010).  

APENDICITIS AGUDA 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. 



La friabilidad que presenta es característica, muy pronunciada, aparece muy engrosada, 

de color verdoso negruzco, deslustrada, con membranas purulentas adheridas con 

soluciones de continuidad que se presentan en toda su superficie con mayor predominio 

a nivel de su base y punta. Se caracteriza porque microscópicamente hay ulceraciones, 

hemorragias y áreas de necrosis que comprometen toda la pared, e infinidad de trombos 

vasculares (Kumar , Abbas, Fausto, Aster, & , 2010).  

 

APENDICITIS AGUDA PERFORADA. 

Finalmente las paredes se rompen y se libera toda la pus y heces hacia el interior de la 

cavidad abdominal, dando lugar a una peritonitis. 

 

En ésta fase se pierde la arquitectura por completo, de preferencia la perforación se da a 

nivel de la punta, hay eliminación de material purulento y heces a cavidad o quedar 

delimitada momentáneamente por estructuras epiploicas (Ospina , Barrera , Buendía , 

García , & Avellaneda, 2011). 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS. 

Ésta afección se caracteriza basicamente por dolor abdominal, el mismo que inicialmente 

va a ser difuso a nivel del area periumbilical o epigastrio bajo, su intensidad va a variar 

de moderao a intenso, va a ser persistente acompañados de colicos que pueden ser 

intermitentes. En un transcurso de aproximadamente 12 horas éste dolor se va a modificar 

y va a emigrar a fosa iliaca derecha, aunque en ocasiones suele presentarse de inicio en 

éste lugar (Courtney, Townsend, Beauchamp, Evers, & Mattox, 2013). 

La ubicación del dolor puede variar y esto se deba a las diversas ubicaciones que pueda 

tener dentro de la cavidad abdominal, como por ejemplo, aquel que esta ubicado 

retrocecal el dolor puede presentarse como dolor en flanco derecho y espalda, cuando se 

ubica en la región pelvia el dolor se va a referir a nivel suprapubica, si se ubica detrás del 

ileo puede irritar a la arteria espermática con el consiguiente dolor a nivel testicular y 

ureter (Boueil A, 2015). Se va a ver afectado el apetito, existiendo anorexia, la misma 



que es tan constante que cuando ésta no se presenta se duda del diagnóstico. Puede haber 

vomitos con una frecuencia de 1 o 2 como máximo en el 75% de los pacientes, y esto se 

debe a un posible ileo o irritacion nerviosa (Craig & Dalton, 2015).   

Con respecto al ritmo evacuatorio, suelen presentar estreñimiento previo al cuadro el 

mismo que va a ceder posterior a la evacuación confundiendo el cuadro mientras que en 

el extremo puede existir diarrea acompañante la misma que es más frecuente en niños. La 

temperatura puede estar elevada no llegando a valores mayores de 38.5ºc el resto de 

signos vitales va a permanecer dentro de los limites normales (Craig & Dalton, 2015).  

Cuando el apendice se encuentra en posición anterior se van a dar los hallazgos clásicos 

en en cuadrante inferior derecho, la hipersensibilidad en el punto de Mac Burney, y signo 

de rebote a la papalcion profunda lo que nos indica la esixtencia de irritacion peritoneal 

focalizada (Craig & Dalton, 2015). La hipersensibilidad que se va a presentar se debe a 

la irritacion de nervios raquideos correspondientes a T10, T11 y T12 del lado derecho. 

La resistencia muscular que se va a presentar va a estar sujeto a la intensidad del proceso 

inflamatorio, al inicio va a ser voluntaria mientras que en procesos mas avanzados va a 

ser involuntaria (Dan L. Longo, 2012). 

Al comprimir el colon sigmoides se va a producir un desplazamiento de los gases 

intestinales hacia la región del ciego, signo que toma el nombre de Rovsing. Tambien van 

a estar otros signos como el Cope y el Chapman que son considerados como ayudas 

diagnosticas (Craig & Dalton, 2015) (Dan L. Longo, 2012). 

 

EXAMEN CLÌNICO  

El diagnóstico precoz es esencial en el tratamiento de apendicitis, muchas veces esto es 

posible con una historia clínica breve y examen clínico compatible, pero en otros casos 

el diagnóstico se hace muy difícil. De todas maneras se acepta llegar a un diagnóstico 

correcto confirmado por cirugía en un 90% de casos. 

El examen físico debe comprender todo el cuerpo para tratar de descartar cualquier otra 

patología que nos pueda hacer confundir con apendicitis aguda. 

 



Cuando se examina el abdomen es necesario comenzar por las zonas donde suponemos 

que existe menos dolor y en forma suave hasta llegar a los puntos y signos dolorosos del 

abdomen. 

 

Punto de McBurney.- Se obtiene presionando la fosa ilíaca derecha en un punto que 

corresponde a la unión del 1/3 externo con los 2/3 internos de una línea trazada de la 

espina ilíaca anterosuperior derecha hasta el ombligo. El dolor producido con esta 

maniobra es el encontrado con mayor regularidad. 

 

Signo de Blumberg.- Se obtiene presionando la pared de la fosa ilíaca derecha con toda 

la mano y retirándola bruscamente, el dolor que se produce es la manifestación de la 

inflamación del peritoneo apendicular y vecino. 

 

El signo contralateral de Blumberg se realiza de la misma manera, pero presionando la 

fosa ilíaca izquierda y despertando dolor en fosa ilíaca derecha. 

 

Signo de Gueneau de Mussy.-Es un signo de peritonitis, se investiga descomprimiendo 

cualquier zona del abdomen y despertando dolor. 

 

Signo de Rousing.-Se despierta dolor en fosa ilíaca derecha al presionar la fosa ilíaca 

izquierda y flanco izquierdo, tratando de comprimir el sigmoides y colon izquierdo para 

provocar la distensión del ciego y compresión indirecta del apéndice inflamado. 

 

Punto de Lanz.- El dolor se puede obtener al presionar en un punto situado en la unión 

del 1/3 externo derecho y 1/3 medio de la línea biespinosa. Se obtiene cuando el apéndice 

tiene localización pélvica. 

 

Punto de Lecene.-Se obtiene presionando a dos traveses de dedo por encima y por detrás 

de la espina ilíaca anterosuperior derecha. Es casi patognomónico de las apendicitis 

retrocecales y ascendentes externas. 

 

 



Punto de Morris.- Situado en el 1/3 interno de la línea espino-umbilical derecha. Se 

observa en apendicitis ascendente interna. 

 

Otras zonas dolorosas se pueden encontrar en casos de situación ectópica del ciego y 

apéndice. De ellos los más frecuentes son los subhepáticos. 

 

Hiperestesia cutánea de Sherren.-Hipersensibilidad superficial en la zona apendicular. 

 

Prueba del Psoas.- Se coloca al paciente en decúbito lateral izquierdo e hiperextendiendo 

la cadera se provoca dolor. Es positiva cuando el foco inflamatorio descansa sobre este 

músculo. 

 

Signo de la Roque.- La presión continua en el punto de Mc Burney provoca en el varón 

el ascenso del testículo derecho por contracción del cremáster. 

 

Tacto rectal.- Es un examen que debe realizarse de rutina. Aunque en muchas ocasiones 

éste puede ser negativo, en algunos casos podemos encontrar un fondo de saco de Douglas 

sumamente doloroso, sobre todo cuando hay perforación del apéndice y derrame 

purulento, y en otras se puede palpar una masa dolorosa que podría corresponder a un 

plastróno absceso apendicular. Aparte de esto en muchas oportunidades es útil en el 

diagnóstico diferencial de casos ginecológicos. 

 

EXÁMENES AUXILIARES 

Por lo general la apendicitis aguda de pocas horas se caracterizan por leucocitosis de 

10,000 a 15,000, glóbulos blancos con neutrofilia de 70% a 80% y desviación izquierda 

por encima de 5% de abastonados, sin embargo no es raro encontrar apendicitis aguda 

con leucocitos dentro de límites normales, en estos casos se observa al paciente por 3-4 

horas y se repite el examen, y ante la duda mejor es la intervención quirúrgica. 

En casos complicados gangrenados o con peritonitis las cifras pueden ser más elevadas. 

La velocidad de sedimentación se modifica muy poco y cuando está muy acelerada  

puede ser sinónimo de complicación. 



El examen de orina nos orienta en el diagnóstico diferencial con afecciones urinarias, 

aunque en algunos casos podemos encontrar orina patológica, sobre todo cuando el 

apéndice está cerca de las vías urinarias, y en estos casos debemos considerar infección 

urinaria cuando encontramos en el sedimento cilindros granulosos o leucocitarios. 

El diagnóstico de apendicitis aguda puede ser hecho generalmente por el cuadro clínico. 

Cuando el diagnóstico es dudoso, una radiografía de abdomen simple de pie podría darnos 

algunos datos, como un nivel hidroaéreo en el cuadrante inferior derecho (asa centinela) 

o un fecalito calcificado que sería una evidencia de apendicitis, pero esto último sólo es 

visto en un 20-30% de casos. Otros signos son: escoliosis derecha, presencia de líquido 

peritoneal, masa de tejido blando y edema de pared abdominal, signos que son muy 

pobres como diagnóstico. 

 

Una radiografía de tórax es indicada cuando se sospecha peritonitis primaria por 

neumonía. 

La ecografía se usa en casos dudosos, si el apéndice es identificado por ecografía se le 

considera inflamado, si no se le puede identificar se excluye la apendicitis. Es segura en 

excluir enfermedades que no requieren cirugía (adenitis mesentérica, ileítis 

regional,urolitiasis) así como diagnosticar otras entidades que sí requieren tratamiento 

quirúrgico, como embarazo ectópico, quistes de ovario, etc. 

 

La laparoscopía es el único método que puede visualizar el apéndice directamente, pero 

tiene la desventaja de invasividad. Esto requiere anestesia y de hecho es una operación 

que como cualquier otra tiene sus riesgos y complicaciones.(WongPujada, 2013) 

 

BACTERIOLOGÍA 

La flora bacteriana que se encuentra en la apendicitis es derivada de los organismos que 

normalmente habitan elcolon del hombre. El más importante patógeno encontrado es el 

Bacteroides fragilis, que es una bacteria anaeróbica Gram negativa y que en situaciones 

normales es uno de los menos frecuentes. 

 

Le sigue en importancia una bacteria Gram negativa aeróbica, Escherichia coli; una 

variedad de otras especies aeróbicas y anaeróbicas se ven con menos frecuencia. 



En la apendicitis aguda congestiva los cultivos de líquido peritoneal son a menudo 

estériles. En los estados flemonosos hay un aumento en los cultivos aeróbicos positivos, 

pero los anaeróbicos son raramente vistos. El porcentaje de complicaciones infecciosas 

es bajo. 

 

La presencia de apéndice gangrenoso coincide con cambios clínicos y bacteriológicos 

dramáticos; el patógeno anaeróbico más comúnmente encontrado es el Bacteroides  

fragilis, que hace su aparición en la flora, portando un incremento alarmante de 

complicaciones infecciosas tipo abscesos postoperatorios. 

 

IMÁGENES DIAGNÓSTICAS. 

ECOGRAFIA. 

Es un recurso económico, que permite apreciar el grosor de la pared apendicular, la 

presencia de fecalitos, líquido inflamatorio peri apendicular. Tiene una sensibilidad de 

75-92%, una especificidad del 92-100% y con un 8-15% de falsos negativos que se van 

a deber a la falta de experiencia, a la obesidad entre otros (Calvo Hérnandez, 2012).  

Una apendicitis se va a presentar como un asa de intestino sin perístasis, que se desprende 

del ciego, medido en el sentido anteroposterior suele medir un promedio de 6 mm 

(Contreras Villa, Mosquera Morales , & Catañeda Murcia , 2011). 

RADIOGRAFIA 

Puede observarse a menudo gas intestinal el mismo que es inespecífico, fecalitos aunque 

rara vez se los suele observar. También suele solicitarse radiografías de tórax para 

descartar la posibilidad de algún proceso respiratorio de tipo condensativo a nivel de 

lóbulo inferior derecho del pulmón (European Centre for Disease Prevention and contro, 

2011). El enema de bario y el ganmagrama con leucocitos marcados son técnicas de 

imágenes adicionales. Si el apéndice se llena de bario se excluye el diagnóstico de 

apendicitis (Fallas González, 2012).  

 



TOMOGRAFIAS.  

Un signo que podemos encontrar es el signo de punta de flecha que es la traducción del 

aumento de grosor del ciego donde el contraste se va a concentrar a manera de embudo a 

nivel del apéndice inflamado. Sus tasas de precisión son muy similares a las existentes 

para la ecografía, tiene de sensibilidad que va de 92-97%, de especificidad de 85 a 94%, 

90 a 98% de precisión (Giménez M, 2010).  

Tiene como desventajas el costo más elevado, la radiación, la posibilidad de alergia al 

medio de contraste y la imposibilidad de administración del contraste por vía oral 

(Mathias J, 2015). 

TRATAMIENTO. 

Ésta demostrada la eficacia de la administración de Antibioticoterapia previo al acto 

quirúrgico la misma que no se debe prolongar más allá de las 24 horas cuando el resultado 

quirúrgico es una apendicitis aguda simple, al contrario si el apéndice está perforado o 

gangrenoso se prolongara la terapéutica hasta la ausencia de fiebre (Ramírez Chacón , 

2013). 

Cuando se ha presentado perforación y se acompaña de infección intra abdominal de leve 

a moderado la Surgical Infecction Society recomienda la monoterapia de antibiótico 

como el cefotan, cefotaxima, cefaxolina, ticarcilina o el ácido clavulánico (Ramírez 

Chacón , 2013). 

Cuando las infecciones suelen ser más graves se utilizará un carbapenémicos o la 

asociación de una cefalosporina de tercera generación con monobactam o un 

aminoglucósido, sin olvidar brindar protección contra anaerobios utilizando la 

Clindamicina o el Metronidazol (Ramírez Chacón , 2013) (Reyes, 2012).     

 

 

 

 



APENDICECTOMIA ABIERTA. 

La incisión realizada con mayor frecuencia es la clásica de Mac Burney o la de Rocky-

Davis. Cuando el cuadro evolutivo es mayor se realiza una incisión media infraumbilical 

especialmente cuando se sospeche de la formación de un absceso o en personas de edades 

avanzadas donde el diagnóstico no se claro y pueda existir la posibilidad de afección 

maligna o de cuadros diverticulares (Townsend R, 2013).  

Una vez que se ha identificado el apéndice cecal se procede a liberarlo de su meso 

cortándolo y asegurando una ligadura adecuada, teniendo en cuenta la arteria apendicular. 

Debemos proceder a la observación de la indemnidad de su base y se procederá a cortar 

el apéndice y aseguraremos su muñón ya sea mediante ligadura simple  o invirtiendo 

ligadura con bolsa de tabaco. (Townsend R, 2013)  

Con la finalidad de evitar la formación de un mucocele se debe obliterar la mucosa o 

realizar la electrocoagulación de la misma. Se lavará la cavidad con solución salina de 

acuerdo al grado inflamatorio y se procederá al cierre por planos. Cuando la 

contaminación de los bordes de la herida ha sido inminente se colocara puntos separados 

por la posibilidad de infección de la herida quirúrgica (Townsend R, 2013).    

INFECCIÓN DEL SITIO QUIRÚRGICO 

La infección de la herida quirúrgica sigue siendo la complicación quirúrgica más 

frecuente de las infecciones intrahospitalarias constituyendo un problema en constante 

evolución a nivel mundial (Organización Mundial de la Salud, 2010).   

El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), 

define la Infección del Sitio Quirúrgico como aquella infección que se presenta durante 

la hospitalización de un paciente que ha sido sometido a cirugía dentro de un lapso de 72 

horas después de la misma. Actualmente representa la tercera infección nosocomial más 

común, con cifras entre el 20-25% y es la primera en los pacientes quirúrgicos (38%), 

aproximadamente cada ISQ supone un incremento medio de 7,3 días de estancia 

hospitalaria. Lo cual genera mayores costos para el estado (Centers for Disease Control 

and Prevention).  

 



DEFINICIÓN  

El Centers for Disease Control and  Prevention, de Atlanta (CDC) define la Infección 

del sitio quirúrgico como la infección que ocurre dentro de los 30 primeros días después 

de una cirugía y que compromete solamente la piel y el tejido celular subcutáneo, fascia 

y musculo (Safe Care Campaign, 2013).  

Actualmente son consideradas un problema grave en el área de la Salud Pública, por las 

repercusiones económicas y sociales, que condicionan altas tasas de morbimortalidad. La 

definición incluye la afectación de tejidos más profundos asociados al procedimiento 

operatorio y que, por lo general, permanecen libres de gérmenes (Santos S, 2013).  

EPIDEMIOLOGIA 

 

En los países en desarrollo y en los desarrollados, las infecciones asociadas a la atención 

en salud constituyen un importante problema médico, se estima que suceden en el 8,7% 

de los pacientes hospitalizados y las infecciones del sitio quirúrgico representan el tercer 

lugar en frecuencia (15-17%). Cuando ocurre después de procedimientos quirúrgicos 

alcanza una frecuencia del 73% (Solomskin W, 2011). 

 

Generalmente las infecciones del sitio quirúrgico se manifiestan después del alta del 

hospital, lo cual acontece entre 13-61% de. Los factores de riesgo que determinan la 

aparición de infecciones del sitio quirúrgico son múltiples y pueden estar ligados al 

paciente, a la intervención y a la técnica quirúrgica utilizada. Un cultivo cuantitativo con 

más de 100.000 colonias bacterianas por gramo de tejido, se confirma el diagnóstico de 

infección del sitio operatorio (Solomskin W, 2011).  

 

FACTORES DE RIESGO 

 

La Study of Efficacy of Nosocomial Infection Control considera los factores relacionados 

con la intervención y la técnica quirúrgica comprenden:  

 

 



- Tiempo de la intervención. 

- Antisepsia de piel. 

- Preparación pre-quirúrgica de la piel. 

- Duración del lavado quirúrgico, la preparación del campo quirúrgico. 

- Urgencia de la intervención. 

- Grado de contaminación de la cirugía. 

- Duración excesiva de la cirugía. 

- Profilaxis antimicrobiana. 

- Ventilación deficiente de salas de operaciones.  

- Métodos de la esterilización. 

- Técnica quirúrgica. 

- Pobre hemostasia. 

- Drenajes. 

- Intensidad del trauma tisular. 

- Re-intervención (European Centre for Disease Prevention and contro, 2011). 

 

Factores de riesgo para pronosticar el riesgo de infección quirúrgica de El National 

Nosocomial Infections Surveillance System (NNISS): 

 ASA (estado físico del paciente, según la clasificación de la American Society of 

Anesthesiologists) 

 Grado de contaminación de la herida quirúrgica  

 Duración del tiempo quirúrgico de la intervención o tiempo (National Nosocomial 

Infections Surveillance System, 2010). 

Una infección de la herida quirúrgica se produce cuando microorganismos de la piel o el 

medio ambiente entran en la incisión que el cirujano hace a través de la piel con el fin de 

llevar a cabo la operación (Soler Vaillant, 2010). 

CLASIFICACIÓN DE LAS HERIDAS QUIRÚRGICAS DE LA CENTERS FOR 

DISEASE CONTROL AND  PREVENTION 

1. Infección superficial de la incisión.  

2. Infección profunda de la incisión.  

3. Infección de órgano o espacio (Townsend R, 2013).  



 

 La CDC también clasifica el tipo de intervención quirúrgica en: 

 Cirugía limpia.  

 Cirugía limpia-contaminada.  

 Cirugía contaminada. 

 Cirugía sucia.  

 

Cirugía limpia: es aquella en la cual se mantiene una técnica aséptica, no hay  inflamación 

(National Healthcare Safety Network, 2014). 

Cirugía limpia-contaminada: comprende al tracto genitourinario gastrointestinal o 

respiratorio pero la contaminación con su contenido no es significativa (National 

Healthcare Safety Network, 2014). 

Cirugía contaminada: es aquella en la cual se encuentra inflamación aguda  sin exudado, 

incluyen aquellas cirugías donde se ha roto la técnica aséptica o volcado contenido de una 

víscera hueca (National Healthcare Safety Network, 2014). 

Cirugía sucia: incluye aquellas sobre heridas inveteradas, con abscesos,  material 

purulento o una víscera perforada (National Healthcare Safety Network, 2014). 

 

INFECCIONES QUIRURGICAS POST OPERATORIAS:  

Son complicaciones de la operación y de la atención postoperatoria del paciente. 

1. Infección de incisiones. 

2. Infecciones de aparato respiratorio. 

3. Infecciones de aparato urinario (Sociedad Mexicana de Cirugia General, 2012). 

 

DIAGNÓSTICO MICROBIOLÓGICO 

Se realiza a partir de muestras tomadas de la lesión y de los hemocultivos. Las muestras 

obtenidas mediante punción-aspiración o biopsia son preferibles a los frotis superficiales 

realizados con torundas o hisopos. En las úlceras crónicas, como las del pie del diabético, 

es útil el legrado del fondo previa limpieza con solución salina fisiológica para reducir la 

microflora colonizante. En la celulitis, la punción-aspiración con aguja fina tiene un 

rendimiento diagnóstico bajo que aumenta si se realiza en el borde eritematoso de la 



lesión o en el punto de máxima inflamación (Sociedad Mexicana de Cirugia General, 

2012). 

 

TRATAMIENTO ANTIBIOTICO PROFILÁCTICO. 

La preparación pre quirúrgica ha demostrado un papel fundamental en la prevención de 

la aparición de infección a nivel de herida quirúrgica, al igual que la  restricción de hábitos 

como el tabaco, un buen manejo del estado de nutricional y enfermedades concomitantes. 

La profilaxis antibiótica sistémica es una medida preventiva de gran significado en la 

prevención de la infección del sitio quirúrgico (Hansson J, 2012). 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN O HIPÓTESIS 

Hipótesis Alternativa: Las infecciones quirúrgicas de la apendicitis no están relacionada 

con la presencia de factores de riesgo. 

 

VARIABLES:  

VARIABLE INDEPENDIENTE: factores de riesgo de complicaciones quirúrgicas en 

pacientes de 18 a 45 años de edad. 

VARIABLE DEPENDIENTE: Apendicitis. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Antes de proceder a la operalizacion de las variables, es importante definir lo relativo a 

sus componentes: 

Las variables son propiedades, características o atributos que se dan en las unidades o 

por derivación 

 

Dimensiones: Son herramientas para clasificar y definir de formas más precisas. Una 

dimensión es un elemento integrante de una variable compleja, que resulta de un 

análisis o descomposición 

 

Los Indicadores son referidos a la capacidad que tienen los objetos y las cosas de 

modificar su estado actual, es decir, de variar y asumir valores diferentes. Un indicador 

es un indicio, señal o unidad de medida que permite estudiar o cuantificar una variable 

en sus dimensiones. 

Aclarados estos conceptos es importante aclara que esta operacionalización va a incluir 

unas escalas valorativas, pues estas son las que contiene como información sucinta la 

historia clínica de cada uno de los pacientes apendicectomizados entre las edades de 18 

a 40 años en el período determinado.  

 

 



OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

VARIABLES DEFINICION INDICADORES ESCALA VALORATIVA FUENTE 

V. Independiente 

Factor secundario que 

dificulta  la recuperación 

inmediata y total del 

paciente con apendicitis. 

Signos inflamatorios 

Dolor                                                                                                                                                      

Rubor                                                      

Tumor                                            

Sensibilidad local 

Historia 

clínica 

FACTORES DE 

RIESGO DE 

COMPLICACIONES 

QUIRURGICAS EN 

PACIENTES DE 18-

45AÑOS 

Fiebre Tº corporal > 3º C 
Historia 

clínica 

Elevación de reactantes de fase 

aguda 
PCR, PCT, plaquetas 

Historia 

clínica 

Alteración del estado hematológico 
Glóbulos blancos > 15.000 xmm3          

PMV > 65% 

Historia 

clínica 

Deshicencia de sutura 
Objetivamente de evaluará la apertura de 

los puntos de sutura cutánea 

Historia 

clínica 

Infección de sitio quirúrgico 

Limpia                                   

Historia 

clínica 

            Limpia contaminada                  

Contaminada                              

                             Sucia 

V. Dependiente 

Inflamación del apéndice 

que se encuentra al final 

del intestino grueso. 

Comorbilidades 
Diabetes Mellitus, HTA, LES, 

Hipotiroidismo 

Historia 

clínica 

APENDICITIS 

Edad 

18-25 años                                       

   26-32 años                                                      

33-40 años 

Historia 

clínica 

Sexo 
Masculino                         Historia 

clínica Femenino 

Tiempo de evolución clínica 

< 6 horas                                            
Historia 

clínica 
6-8 horas                                                      

> 8 horas 

Tiempo desde atención médica 

hasta cirugía 

< 3 horas                                        
Historia 

clínica       3-6 horas                                                    

> 6 horas 



CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

METODOLOGÍA 

El presente estudio consta de un enfoque cuantitativo un diseño de investigación aplicada, 

por lo que es una investigación no esperimental.un tipo de investigación de corte 

transversal, ya que se realiza en un momento determinado del tiempo ,haciendo una 

recolección de datos, se utilizara el  métodos de investigación teorico,por el medio 

analítico, por que identificara las infecciones quirúrgicas de la enfermedad, realizará 

pruebas de hipótesis etiológicas, buscará la relación causa-efecto y sugerirá los 

mecanismos de causalidad. Se pretende averiguar la veracidad de una hipótesis ya que 

intenta establecer las infecciones quirúrgicas de la apendicitis. Como se adentrara en la 

implementación de métodos de investigación empírico se empleara la observación para 

responder algunos de los interrogantes, porqué es un estudio epidemiológico donde no 

hay intervención en ninguno de los procesos quirúrgicos por parte del investigador. La 

planificación de la toma de los datos será retrospectivo, porqué lo datos son recopilados 

directamente de la historias clínicas de los pacientes, anotado de los que ya se registraron, 

consignando la información que se considere relevante y útil para los posteriores análisis 

que conducirán a las conclusiones y recomendaciones. 

Caracterización de la zona de trabajo 

La provincia de Santa Elena, es la más reciente de las 24 provincias del Ecuador, fue 

creada el 7 de noviembre de 2007, tiene una extensión de 3.762,8 km2, distribuidas en 

sus tres cantones, tenía hasta 308.693 habitantes hasta el año 2012, la capital de la 

provincia es Santa Elena con una extensión de 3.668,90 km2. En esta provincia se 

encuentra una gran infraestructura hotelera, una refinería de petróleo, aeropuerto y puerto 

marítimo (Municipio de Santa Elena, 2014).  

El Hospital General de Santa Elena “Liborio Panchana Sotomayor” se encuentran 

ubicado en la calle Márquez de la Plata, fue construido para poder mejorar la situación de 

salud de la provincia, la primera piedra fue colocada el 16 de junio del 2006 primera 

durante el gobierno del presidente Rafael Correa Delgado y abrió sus puertas a la atención 

el 21 de Noviembre de 2011 brindando servicios de consulta externa, emergencia, gineco-

https://es.wikipedia.org/wiki/7_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/2007


obstetricia y cirugía. Según las estadísticas de atención en el año 2012-2013, el promedio 

de egreso hospitalarios es de 985 por mes, en consulta externa se brinda atención a cerca 

de 140-150 pacientes por día, realizándose 340 cirugías por mes y aproximadamente se 

da atención 522 pacientes por mes en el área de emergencias (Hospital General Liborio 

Panchana Sotomayor, 2016). 

El hospital cuenta con una infraestructura moderna y con alta tecnología que le permite 

cubrir las necesidades de la comunidad, tiene un total de 110 camas distribuidas en las 

cuatro especialidades básicas: 29 hospitalización de medicina interna, 20 hospitalización 

de cirugía, 23 en gineco-obstetricia, 18 hospitalización pediatría, seis en la unidad de 

cuidados intensivos, 10 unidad de cuidados intermedios y 10 en unidad de neonatología. 

Actualmente tiene 12 médicos, 28 enfermeras y 105 auxiliares (Hospital General Liborio 

Panchana Sotomayor, 2016). 

Universo 

Todos los pacientes con apendicitis aguda que se les realizó apendicectomía en el 

Hospital General Liborio Panchana Sotomayor de la ciudad de Santa Elena, durante el 

periodo de 1 de  mayo del 2015 a febrero 28 del 2016. 

Muestra 

La muestra serán los pacientes con apendicitis que presentaron complicaciones 

infecciosas postoperatorias durante el periodo de estudio, que cumplieron con los criterios 

de inclusión de la investigación y que tuvieron tratamiento médico en el Servicio de 

Cirugía General del Hospital General Liborio Panchana Sotomayor durante el periodo de 

estudio.  

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Pacientes de ambos sexos entre 18 a 45 años de edad. 

 Pacientes con diagnóstico de apendicitis operados en el Hospital General Liborio 

Panchana Sotomayor durante el periodo de estudio. 

 Pacientes que acepten formar parte del estudio.  



 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Pacientes con infección quirúrgica post-apendicectomía operados en otras 

dependencias de salud. 

 Pacientes con infección diagnosticada y cirugía del tracto gastrointestinal previas a la 

intervención quirúrgica. 

 Pacientes que se les administró de antibióticos previo a la cirugía. 

 Pacientes con historias clínicas incompletas.  

Viabilidad 

Este  trabajo de titulación es un estudio viable porque el Hospital General Liborio 

Panchana Sotomayor cuenta con el área de Cirugía General, donde son ingresados 

diariamente pacientes con diagnóstico de apendicitis aguda y se les realiza el tratamiento 

quirúrgico. Del mismo modo, el hospital cuenta con el personal de salud (residentes, 

enfermeras e internos), equipos, tratamientos y materiales necesarios para dicha 

investigación y actualmente me encuentro laborando en calidad de Interno de medicina.  

 

FUNDAMENTACIÓN CONSTITUCIONAL Y LEGAL 

La constitución de la República del Ecuador es netamente garantista de los derechos 

fundamentales y en razón de ello, determina:  

 

Sección séptima  

 

Salud 

 

Art. 32.-La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, 

la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan 



el buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a 

programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual 

y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios 

de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

 

Art.37.-El estado garantizará a las personas adultas mayores, los siguientes derechos: 

1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a 

medicinas 

 

Igualmente garantiza la atención de la salud de los grupos considerados en estado de 

vulnerabilidad y por eso los menciona como de Atención prioritaria: 

Son estos, los niños, adolescentes y jóvenes, madres cabeza de hogar, personas con 

capacidades especiales, los adultos mayores y las personas que sufren enfermedades 

catastróficas.  

Todo lo consagrado en estos preceptos constitucionales, dan la idea de las dimensiones 

de obligaciones puestas en cabeza de las entidades de salud y de otro lado la atención de 

la salud con calidad con que estos servicios deben ser brindada a los ciudadanos usuarios, 

además de la gratuidad como característica y el derecho a recibir las medicinas. Por otro 

lado, la ley penal, recopilada mediante el Código Orgánico Integral Penal, más conocido 

como el COIP, contempla normas como:  

 

Artículo 146.-Homicidio culposo por mala práctica profesional.-La persona que al 

infringir un deber objetivo de cuidado, en el ejercicio o práctica de su profesión, ocasione 

la muerte de otra, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. El 

proceso de habilitación para volver a ejercer la profesión, luego de cumplida la pena, será 

determinado por la Ley. Será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco 

años si la muerte se produce por acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas.  

 

Para la determinación de la infracción al deber objetivo de cuidado deberá concurrir lo 

siguiente: 



1. La mera producción del resultado no configura infracción al deber objetivo de cuidado.  

 

2. La inobservancia de leyes, reglamentos, ordenanzas, manuales, reglas técnicas o lex  

artis aplicables a la profesión.  

 

3. El resultado dañoso debe provenir directamente de la infracción al deber objetivo de 

cuidado y no de otras circunstancias independientes o conexas.  

 

4. Se analizará en cada caso la diligencia, el grado de formación profesional, las 

condiciones objetivas, la previsibilidad y evitabilidad del hecho. 

 

 

Esta norma en su momento de aprobación causó ardientes polémicas principalmente 

protagonizadas por los directivos de asociaciones médicas y por algunos propietarios de  

Centros Médicos Privados que consideraban en su momento que estaba siendo lesionado 

el derecho de los profesionales médicos a que se presuma la inocencia de las personas, en 

este caso de los profesionales y auxiliares médicos. Por lo que se considera que esta 

investigación aportará elementos básicos para proteger la capacidad y el profesionalismo 

de los profesionales de la medicina y en especial los cirujanos, pues es en los 

postoperatorios donde se producen más decesos y siempre los deudos y familiares de los 

fallecidos tratan en medio de su dolor atribuirle la culpa de la muerte a los profesionales 

que estaban a cargo de la atención, en el área de cirugía, lo que también se puede prestar 

para que algunos demanden al profesional en busca de cualquier retribución o porque no 

son asistidos profesionalmente en la elaboración del duelo y quedan sus sentimientos 

cargados de resentimiento por la injustificada desaparición de un ser querido. 

 

Los centros de atención en salud, deberán extremar en los cuidados, condiciones de 

asepsia, estado de los instrumentales y en general mantener un permanente monitoreo de 

todos los protocolos médicos que deben seguirse en cada una de las áreas de atención, en 

especial, los quirófanos y las UCI, lo mismo que las salas de recuperación, porque es en 

estas áreas donde se concentran los mayores riesgos en cuanto a lo establecido como mala 

práctica médica, que en muchas oportunidades serán casos fortuitos, exagerados por 



medios de comunicación ávidos de encontrar culpables y consultorios de abogados con 

hambre y sed de fama. 

 

 

 

CAPITULO IV 

 

ANALISIS DE DATOS Y GRAFICOS 

 

Por la naturaleza de esta investigación, recurrí al área de estadística, donde luego del 

trámite respectivo, previa autorización, se procedió a la recopilación de las 153 historias 

que conformaron la muestra por lo que en aras de mostrar la información, se formaron 

bloques por edades y las variables que estaban dispuestas en las historias clínicas y 

después de dar a conocer el bloque completo de información, se procedió a diseñar los 

gráficos, con el afán de que fueran claros y con las contrastaciones que realzaran como 

información válida. 

 

En muchos ejercicios metodológicos, se busca abreviar la información, sin embargo, en 

esta se ha hecho el esfuerzo por presentar la mayor cantidad de información, lo que 

esperamos que contribuya a dejar una imagen nítida de la situación que genera crisis en  

la apendicitis, cuando hay factores de riesgos de complicaciones quirúrgicas. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el grafico se puede observar la prevalencia de pacientes ingresados con diagnóstico 

de apendicitis aguda  en el servicio de cirugía general del hospital general Liborio 

panchana Sotomayor siendo un total de 153 pacientes, de los cuales 95 pacientes  hombres  

representa  el mayor porcentaje 62% y 58 pacientes mujeres representan  el menor 

porcentaje 38 %. 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 1: PACIENTES CON APENDICITIS AGUDA 

FUENTE: HISTORIA CLINICAS PERIODO MAYO 2015-FEBRERO 2016  

EN EL HOSPITAL GENERAL LIBORIO PANCHANA SOTOMAYOR  

REALIZACION: PETER JACKSON SÀNCHEZ RODRÌGUEZ                                  
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En el grafico se puede observar un total de 153 pacientes diagnosticados con apendicitis 

aguda, el mayor porcentaje con relación al grupo etario corresponde a los rangos de 

edades de 18-25 años donde 41 pacientes son masculinos  y 29 pacientes son femeninos, 

el siguiente grupo de frecuencia de edades es de 26-33 años donde 30 pacientes son 

masculinos y 19 pacientes son femeninas, y el ultimo rango en frecuencia corresponde 

34-40 años de edad donde 24 pacientes son masculinos y 10 pacientes son femeninas. 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 2: PACIENTES SEGÚN EL GRUPO ETARIO 
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El siguiente grafico se grafica a los pacientes con apendicitis aguda en grupos etarios 

divididos por sexos observando que es de mayor incidencia en los rango 18-25 años  (50 

%) y de menor incidencia en el rango 34-40  (17%) en el sexo femenino, de donde se 

puede deducir fácilmente, que hay una mayor presencia de la apendicitis en los sectores 

de población comprendida entre los 18 y 25 años de edad y sigue marcando tendencia de 

mayor afectación al sexo masculino. 

 

 

GRAFICO: 3 PACIENTES SEGÚN EL GRUPO ETARIO 

DIVIDIDO POR SEXO 
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En el siguiente grafico se puede observar el tiempo de evolución clínica de los pacientes 

ingresados al hospital  con  diagnóstico de apendicitis agudas, donde el mayor porcentaje 

corresponde a más  de 24  horas de evolución 61 hombres y 43  mujeres y menor  

porcentaje corresponde a menos de 12 horas de evolución 6 hombres y 4 mujeres.  
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GRAFICO 4: PACIENTES SEGÚN EL TIEMPO DE 

EVOLUCIÓN DE APENDICITIS  



 

 

 

 

En el siguiente grafico se puede observar que la tendencia es a intervenir quirúrgicamente 

en tiempos que se prolongan entre 3 a 6 horas o más, por lo que se corre mayor riesgo 

que evolucione hasta presentarse la rotura del apéndice, con las consecuencias que esto 

tiene en la salud y en los costos de los servicios médicos. 
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GRAFICO 5: PACIENTES SEGÚN EL TIEMPO DE 

ATENCIÓN MÉDICA HASTA LA CIRUGÍA  
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En el siguiente grafico podemos distinguir los diferentes grados de la apendicitis aguda 

grado I (catarral) grado II(flegmonosa) grado III ( necrosada /gangrenada) grado IV ( 

perforada),siendo de mayor incidencia en hombres 38 pacientes grado III  necrosada 

/gangrenada y menor incidencia en mujeres 3 pacientes grado II flegmonosa ,por lo que 

se corre mayor factor de riesgo de presentarse complicaciones quirúrgicas. 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 6: PACIENTES SEGÚN EL GRADO DE      

APENDICITIS 
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En el siguiente grafico se puede observar el tipo de procedimiento quirúrgico que se le 

realizo a los pacientes ingresados con diagnóstico de apendicitis aguda en el hospital 

siendo la técnica convencional la más utilizada  en 100%. 
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GRAFICO 7: PACIENTES SEGÚN EL TIPO DE 
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En el siguiente grafico se puede observar que a todos los pacientes ingresados fueron 

sometidos a profilaxis antibiótica total 153 pacientes 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si
100%

No
0%

PROFILAXIS 
ANTIBIOTICA

GRAFICO 8: PACIENTES SEGÚN PROFILAXIS ANTIBIÓTICA 
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En el siguiente grafico se puede observar si los pacientes presentaron infección de sitio 

quirúrgico siendo si en 8 pacientes mujeres y 21 pacientes hombres y no en 50 pacientes 

mujeres y 74 pacientes hombres. 
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GRAFICO 9: PACIENTES SEGÚN CON  O SIN INFECCIÓN 

DEL SITIO QUIRÚRGICO 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En los servicios de urgencias de los Centros de Atención Hospitalaria se deben establecer 

filtros para priorizar la atención de quienes concurren en demanda del servicio de Salud, 

porque tienen síntomas de patologías en las que tiene capital importancia la prisa en la 

atención y los pacientes que padecen apendicitis deben ser incluidos para tratar que el 

tratamiento clínico sea en los primeros grados y cuando es mucho más posible la 

eliminación de riesgos y toda clase de complicaciones quirúrgicas. 

 

La profilaxis antibiótica es una buena opción para prevenir y evitar reacciones adversas 

en el tratamiento de la apendicitis y garantizar una pronta recuperación.  

 

La revisión de los datos estadísticos contenidos en las historias clínicas de los pacientes 

con apendicitis aguda en el período  mayo 2015- febrero 2016, mostró total equivalencia 

con los comportamientos estadísticos de otros países del mundo y regiones del país 

 

La intervención Laparoscópica del apéndice reviste las mejores condiciones para la 

realización de la apendicectomía en pacientes con apendicitis aguda, por la posibilidad 

de observar directamente el apéndice y reduce completamente la posibilidad de 

complicaciones quirúrgicas, por el tamaño de las incisiones que no tienen las 

proporciones de la herida quirúrgica, por lo que las áreas de cirugía debían estar dotadas 

del instrumental y la capacidad técnica instalada, lo que reduciría ostensiblemente los 

costos del postoperatorio, se disminuye la hospitalización y los demás costos asociados a 

ella. 

 

Los centros de atención en salud, deberán extremar en los cuidados, condiciones de 

asepsia, estado de los instrumentales y en general mantener un permanente monitoreo de 

todos los protocolos médicos que deben seguirse en cada una de las áreas de atención, en 

especial, los quirófanos y las UCI, lo mismo que las salas de recuperación, porque es en 

estas áreas donde se concentran los mayores factores de riesgos  en cuanto a lo establecido 

como mala práctica médica, que en muchas oportunidades serán casos fortuitos, 



exagerados por medios de comunicación ávidos de encontrar culpables y consultorios de 

abogados con hambre y sed de fama. 
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