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Resumen 

 

COMPLICACIONES  POSTOPERATORIAS EN USUARIOS ATENDIDOS 

QUIRUGICAMENTE POR APENDICITIS AGUDA. 

 

       Antecedentes: La apendicitis aguda afecta del 6 al 12% de la población general  

algún momento de la vida,  representa hasta el 48% de los ingresos quirúrgicos por 

urgencia no traumática,  es la urgencia quirúrgica abdominal de hasta el 60 % de todos 

los cuadros de abdomen agudo quirúrgico. Con complicaciones de hasta el 20%. 

       Objetivo: Identificar las principales causas de complicaciones postoperatorias del 

sitio quirúrgico en pacientes apendicectomizados en el Hospital del Instituto de Seguro 

Social, Machala, periodo 2014-2015.  

Metodología: Estudio de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, tipo 

transversal analítico. Método deductivo. 

Resultados: la apendicitis aguda representa el 33.9%  de los ingresos quirúrgicos 

por emergencia. El 21.12% presentan algún tipo de complicaciones, con una mortalidad 

del 1.98%. El 95.05% complicaciones de pared y la infección superficial es la más 

frecuente 48,5% de las complicaciones, seguida de los seromas con 30.7%. En las los 

cruces de   variables la incidencia de  infecciones superficiales y los seromas mantiene 

su mayor frecuencia al cruzarla con edades extremas, comorbilidades. 

Conclusión: En el estudio de 𝑥2 , no existe relación  estadística entre la presencia 

de infección de la pared abdominal  y la presencia los factores de  predisponentes 

(profilaxis antibiótica, comorbilidades, reintervención, presencia de peritonitis). Solo se 

encontró  asociación entre infección de la pared abdominal  y la presencia de edades 

extremas. 

Palabras clave: apendicitis aguda, complicaciones, factores de riesgo 

 



 

 

 
 

  Abstract 

POSTOPERATIVE COMPLICATIONS IN SURGICALLY TREATED 

PATIENTS BY ACUTE APPENDICITIS. 

Acute appendicitis can affect from 6 to 12% of the general population during their life. It 

represents the 48% of the surgical enter by nontraumatic emergency. It is the abdominal 

surgical emergency from the 60 % of all the patch acute surgical abdomen with 

complications from the 20%.  

OBJECTIVE: There was an analytical descriptive study, which objective was identify 

the main causes of postoperatives complications of the surgical field with appendectomy 

patients at the Hospital Institute of Social Security in the city of Machala, period 2014-

2015.  

METHODS: Quantitative study, non-experimental design, analytical cross-sectional 

type. Deductive method. 

RESULTS: The results were the following: the 33.9% of enter surgical emergency. The 

21.12% of them showed some kind of complications which mortality was about the 

1.98%. The 95.05 % of the complications were from the surface wall , and superficial 

infection is the most frequent 48.5% of complications, followed by seromas with 

30.7%.  In the crosses of variables the incidence of superficial infections and the 

seromas maintains their greater frequency when crossing it with extreme ages.  

CONCLUSION: In the study of x ^ 2, there is no statistical relationship between the 

presence of abdominal wall infection and the presence of predisposing factors 

(antibiotic prophylaxis, comorbidities, reintervention, presence of peritonitis). Only 

association between infection of the abdominal wall and the presence of extreme ages 

was found. 

 

      Keywords: acute appendicitis, complications, risk factors. 
 



 

 

 
 

Introducción 

 

La apendicitis aguda puede afectar del 6 al 12% de la población general  algún 

momento de la vida (NYHUS 1996), es la causa más frecuente de ingreso de la 

emergencia de los hospitales, representando hasta el 48% de los ingresos quirúrgicos 

por urgencia no traumática (ATHIE 1999), es la urgencia quirúrgica abdominal más 

frecuente y constituye alrededor del 60 % de todos los cuadros de abdomen agudo 

quirúrgico (FAILE 2006). A los centros médicos  llegan entre  un 10 y 40%, los 

apéndices ya perforados, en los cuales se ha determinado que un 30% de los casos 

puede aumentar la morbilidad (MERINO 2004).  

La apendicitis aguda  entidad de resolución quirúrgicas más frecuentes de la 

emergencia en las instituciones de salud, sin hora, ni día de presentación, obliga al 

equipo de salud operar a cualquier hora del día, en ocasiones con factores agravantes 

como  tiempo de evolución superior a 24 horas, automedicación de antibióticos y anti 

inflamatorios, edades extremas, alteraciones nutricionales, todas estas aumentan la 

posibilidad de complicaciones post operatorias por apendicetomía. Estos factores 

aumentan la posibilidad de complicaciones y  no podemos influir en todas ellas. Las 

complicaciones en términos generales se las divide en complicaciones generales, 

complicaciones en el sitio de la cirugía,  re intervenciones y la muerte.   

La no sospecha del diagnóstico, demora en exámenes de sangre e 

imagenológicos, demora en la valoración por el cirujano, falta de cirujano en la 

emergencia, la falta de quirófano disponible, ocasiona demora en la resolución 

quirúrgica y contribuye al  avance de evolución natural de la apendicitis aguda, 

transformarse en apendicitis complicada con peritonitis, aumentando la posibilidad de 

complicaciones post operatorias sistémicas y del sitio quirúrgico. Por ello nosotros 



 

 

 
 

proponemos identificar las principales causas de complicaciones del sitio quirúrgico 

influenciado por causas de alteran la evolución natural de cuadro de apendicitis aguda  y 

dificulta su diagnóstico como  etapas avanzadas de la apendicitis aguda, comorbilidades 

del paciente, edades extremas. (Anexo 1) 

Influyen  en realidad las comorbilidades, las edades extremas, etapas avanzadas 

de la apendicitis aguda y las demoras para la cirugía  en la presencia de complicaciones 

post operatorias  por apendicitis aguda. La apendiceptomía es una de las cirugías de 

emergencia más realizadas en los hospitales del mundo. Es considerada una cirugía 

limpia contaminada, si no está perforada; contaminada si esta perforada, en esta ultima 

la posibilidad de complicaciones infecciosas aumenta. Las prolongada observación, 

demoras al realizar los exámenes, y prolongar la decisión  intervenir  contribuyen a 

perforación del apéndice. 

Identificando las principales complicaciones post operatorias en los hospitales 

que se realiza el estudio, sobre todo las relacionadas a las infecciones de las heridas 

quirúrgica, podemos  profundizar el conocimiento, mejorar los procedimientos y 

técnicas,  para disminuir su incidencia, lo que irá en beneficio del hospital, aumentara la 

confianza del  usuarios y en los pacientes disminuirá la morbilidad y mortalidad por 

estas causas; desde el punto de vista laboral, disminuirá el tiempo de ausentismo de los 

enfermos a su trabajo; además existirán  menos gastos económicos del paciente  y la  

institución.  

Todo esto  mejorara la calidad de vida del paciente, al evitar secuelas crónicas, 

disminuir las re intervenciones, etc. Para lograr esto beneficios, se comunicarán los 

resultados y recomendaciones al personal directivo del hospital, a los jefes de 

departamento, que serán los encargados de difundir los resultados y recomendaciones, 

que se plasmarán en la propuesta de protocolo de flujo y responsabilidades del equipo  



 

 

 
 

para la atención de pacientes con patologías abdominal no traumáticas de  resolución 

quirúrgica desde el ingreso hasta el quirófano  

Las intervenciones quirúrgicas están encaminadas a resolver problemas 

específicos, toda intervención quirúrgica está sujeta a la posibilidad de presentar efectos 

adversos, por ello el objeto de estudio de esta investigaciones está centrado en las 

complicaciones  post operatorias, entro de ellas los nos enfocaremos en una sola entidad 

que se resuelve quirúrgicamente,  estableciendo el campo de estudio en la apendicitis 

aguda, es decir nuestro estudio está enfocado en las complicaciones post operatorias de 

al apendicitis aguda. 

El Objetivo General esta investigación es determinar las principales causas de 

complicaciones postoperatorias del sitio quirúrgico en pacientes apendiceptomizados en 

el Hospital del Instituto de Seguridad Social de la ciudad de Machala, periodo 2014-

2015. Teniendo como Objetivos específicos: Establecer la frecuencia de casos de 

apendicitis aguda. Identificar las principales causas de complicaciones post quirúrgicas 

del sitio operatorio como: demora en el tratamiento, comorbilidades, hallazgos 

transquirúrgicos, edades extremas de los pacientes. Analizar las complicaciones del sitio 

quirúrgico post operatorias por apendiceptomía  y con ello proponer un protocolo de 

flujo y responsabilidades del equipo  para la atención de pacientes con patologías 

abdominal no traumáticas de  resolución quirúrgica desde el ingreso hasta el quirófano.  

La novedad científica  de esta investigación está basada en el hecho que se 

revisaron más de 500 pacientes intervenidos de apendicitis aguda seleccionando más 

101 casos  de complicaciones post operatorias del sitio quirúrgico, lo que la convierte en 

una da las muestras estudias más grandes sobre el tema en la región, además, tiene un 

enfoque muy puntual de establecer la coexistencia de entre las complicaciones  y de 

factores predisponentes (demora, comorbilidades, hallazgos transquirúrgicos, edades 



 

 

 
 

extremas).  Es llamativa la no utilización de profilaxis antibiótica  a pesar de estar 

indicada en los protocolos de atención. Lo que permite tener conclusiones muy 

definidas y puntos de partida para establecer estudios de más peso científico.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Capítulo 1  

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Teorías generales 

En las Complicaciones post quirúrgicas la Mortalidad  por esta patología se ha 

establecido en  0.1 % en apendicitis no perforada y hasta el 5% en las complicadas. 

Morbilidad del 2 al 10 % en los no perforados y 15 al 40% en las perforadas. (FALLAS 

2012).  Con una tasa global de morbilidad en un estudio fue del 12o/o, resultado que 

coincide con las publicaciones revisadas. La obstrucción intestinal alta por adherencias 

de intestino delgado o la zona periapendicular inflamada. La perforación ocurre entre el 

19 al 35% de todas las apéndices (TSAI 2008)  La peritonitis pueden ser localizadas o 

generalizadas. Las localizadas pueden manifestarse como un plastrón (BRAINSKY 2010) 

Menores de 5 años y mayores de 65 años en estos es más difíciles de diagnosticarlos  

(MOTTA 2014). La presentación clínica en menores  puede ser atípica, lo que dificulta 

el diagnóstico y aumenta la posibilidad de complicaciones (50- 80%). Dada por deficiente 

comunicación con el enfermo y la falta de colaboración en el examen físico. La clínica 

diferente a la usual frecuentemente: fiebre, vómito, diarrea e irritabilidad y  distensión 

abdominal. En ancianos mayor a 65 años, los síntomas más frecuentes son  dolor, anorexia 

y vomito. Los signos: dolor en fosa iliaca derecha es tardía, la distensión abdominal y la 

contractura es leve. (MATTHEWS 2016)  

Las edades extremas aumentan la posibilidad de complicaciones, en los ancianos su 

mayor resistencia al dolor, la localización tardía del dolor en la fosa iliaca derecha hace 

que al momento del tratamiento ya se evidencie hasta un 25% de perforación. En los niños 

la clínica similar a una gastroenteritis, la falta de comunicación adecuada, el uso de 



 

 

 
 

analgésicos, la tardía consulta al médico ha permitido encontrar resultados como  el 100% 

de las apendicitis en menores de 1 año estén complicadas o que hasta el 50% de estén 

complicadas en menores de 5 años. (MATTHEWS 2016) 

Infecciones del espacio quirúrgico, considera: a) Infección de la incisión o pared 

abdominal (infección Superficial que interesa: piel y Tejido celular subcutáneo y la 

infección Profundo que interesa: Fascias y músculos). b) Infección de órganos y 

cavidades (Empiema, peritonitis, abscesos, fugas de anastomosis, fistulas, recidiva de la 

peritonitis).  Las Complicaciones pueden ser infecciosas  no infecciosas. Las no 

infecciosas son: a) la pared (Hematomas, seromas, evisceraciones, eventraciones). b) 

cavidad peritoneal (Adherencias, íleo, obstrucción)  y c) sistémicas (respiratoria, renal, 

multi orgánica y sepsis)  MAZUSKI 2009, HUSTED 2010).    

Actualmente el abordaje laparoscópico,    que permite por incisiones puntiformes 

realizar una apendicetomía, disminuir las posibilidades de complicaciones de la pared, 

menos dolor postoperatorio, mejor aspecto  estético, mejor visión de la cavidad 

abdominal y la posibilidad de que un procedimiento diagnostico se convierta en 

terapéutico. (JEAN SILVER 2013; PALANIVELU 2011); beneficio  evidente para el 

paciente, pero también está claro que los costos del procedimiento son mayores, lo que 

justifica por los resultados logrados MOSQUERA (2012), que está en el tiempo 

reemplazando en muchos centros  a la cirugía convencional, claro en instituciones  que 

disponen de los recursos y  materiales necesarios. (SKINOVSKY 2013) 

La Surgical Wound Infection Task Force,  que define la infección del sitio quirugico 

cuando se presenta cualquiera de las siguientes situaciones: 1. Presencia de drenaje 

purulento 2. Drenaje líquido espontáneo a través de la herida (independientemente de si 

el cultivo bacteriológico de dicho líquido es positivo o no lo es). 3. Presencia de signos 



 

 

 
 

locales de infección (infecciones superficiales). Presencia de signos radiológicos 

evidentes de infección (profundas) 4. Identificación de un absceso o cualquier tipo de 

infección en una re-exploración quirúrgica o radiológica invasiva. 5.- El diagnóstico de 

infección por parte del cirujano encargado del cuidado del paciente.  La confirmación se 

da  por la  presencia de una de las opciones  anteriores. (HORLIRIO 2007).  

Los Centers for  Disease Control  and Prevention, establece que se considera infección 

del sitio quirúrgico, a aquella que se presenta hasta  después de 30 días de la intervención. 

a) La Infección superficial de pared involucra la piel y el tejido subcutáneo, con uno de 

los siguientes criterios: drenaje de líquido purulento por la herida, con confirmación del 

laboratorio, identificación del germen o la presencia de los signos de inflamación 

(eritema, dolor, calor). b) La infección profunda de la pared en cambio involucra  fascias 

y musculo, pero sin penetrar a la cavidad peritoneal y  c) las infecciones de órganos o 

espacios que se manipularon en la cirugía, que elimina liquido purulento  por dren o por 

punción, en todos los casos el diagnostico lo hace el médico tratante. (MALAGON 2010) 

Las Infección de la cavidad peritoneal posterior a la apendicetomía, son colecciones 

definidas de líquido purulento o detritos; delimitada y tabicada por los órganos 

intraabdominales, principalmente en los espacios subfrénicos y sondo de saco de 

Douglas. La causas las colecciones intraabdominales  son generalmente: fugas 

anastomóticas, dehiscencia del muñón apendicular, sobre infección de líquido residual al 

lavado, sobre infección a la sangre y por presencia de cuerpos extraños  olvidados.  

(PEKOLJ 2015). Existen muchos factores  que están relacionados con la infección del 

sitio quirúrgico relacionado con el paciente, el cirujano, la entidad patología y el ambiente 

en el que se realiza la cirugía. (MALAGON 2010) 



 

 

 
 

La profilaxis antibiótica es una de las acciones terapéuticas encaminadas a disminuir 

la incidencia de infecciones del sitio quirúrgico. La profilaxis antibiótica debe cumplir 

algunas características, de dosis, frecuencia, momento de uso administración, espectro 

del antibiótico. Los antibióticos a usar deben ser bactericidas, con amplio espectro, vida 

media larga. El antibiótico debe administrase a dosis altas con intervalos más cortos, es 

decir  usar dosis transquirúrgicas si la cirugía es prolongada, justo al iniciar la incisión o 

durante la inducción anestésica y no más de 60 minutos  antes del corte. La profilaxis se 

recomienda mantenerla por un periodo no superior a 24 horas. En la apendicetomía y 

colecistectomía se recomienda en varios protocolos la utilización de una sola dosis. 

(CHARLO 2009) 

Las complicaciones postoperatorias puedes ser de dos tipos: evitables  o inevitables. 

Los inevitables son aquellos que no están en manos del equipo médico como edades 

extremas, comorbilidades, etapas avanzadas de la enfermedad. Las prevenibles son 

susceptibles de prevención mejorando la calidad de atención, disminuyendo las demoras 

y cumpliendo recomendaciones de cirugía segura. (OMS 2008).  Por  ello se han 

desarrollado las recomendaciones de cirugía segura,  en donde la práctica  sistemática 

de aplicación de la lista de verificación quirúrgica, está presente siempre, garantizando 

que el paciente reciba la intervención necesaria en el momento necesario (LÓPEZ-

GAVITO 2016), a pesar de ser una lista simple de verificación,  a veces no es fácil 

cumplir  como lo demuestran algunos estudios (SORIA-ALEDO 2012). 

La infección del sitio quirúrgico es la causa más frecuente de complicaciones post 

operatorias ya sea de la pared o de la cavidad peritoneal (HINOSTROZA-2015) estas 

están influenciadas por: El tipo de herida es uno de los factores condicionantes de las  

Infecciones del sitio quirúrgico (ISO): limpias,  limpia contaminada  y contaminada y 

sucia. Las infecciones son más frecuentes a medida que se avanza en la clasificación. La 



 

 

 
 

duración de la intervención  quirúrgica es el factor del índice NNIS que más influye en 

la tasa de infecciones. (LONDOÑO 2011). 

 

1.2 Teorías sustantivas 

La apendicitis aguda es la inflamación aguda del apéndice cecal o vermiforme. 

Viene del latin “appendere” que significa: colgar  y del griego “itis” que significa: 

inflamación. (ATTHIE 2003).  Charles Mc Burney describió el cuadro clínico  de la 

apendicitis aguda  y su famosa incisión que hasta ahora se mantiene sin modificación 

(BASSO 2010, BRUNICARDI 2010). La apendicitis aguda es la causa más frecuente 

de ingreso de la emergencia de los hospitales, representando hasta el 48% de los 

ingresos quirúrgicos por urgencia no traumática (GAMERO 2011). La posibilidad de 

riesgo de padecer una apendicitis a lo largo de la vida es del 7 al 10 %. (CALVO 2012), 

El apéndice es una estructura tubular que mide entre 4 a 10 cm de longitud,   aunque 

existen apéndices de mayor tamaño; el diámetro es de  6  a 8 mm.  El cuerpo del 

apéndice puede tener ubicaciones variadas: retrocecal  o ascendente, pélvico o 

descendente, medial,  prececal, subcecal. (TORTORA 2013). La frecuencia hombre – 

mujer es variada en los estudios la apendicitis aguda (BRUNICARDI 2010. La 

inflamación del apéndice se presenta sobre todo en la segunda y tercera década de la 

vida. Uno de cada 5 a 15 personas sufrirá de apendicitis aguda  algún momento de la 

vida.  Es menos frecuente en los extremos de la vida, así, en menores de 5 años 

corresponde al 5% de todos los casos apendiculares y en mayores de 70 años  se sitúa 

entre el 1 y 2%.(ADEFNA 2011).  



 

 

 
 

La apendicitis aguda se inicia con la obstrucción de la luz del apéndice 

(GUERRERO 2011). Hay un pequeño porcentaje de apendicitis son de causa no 

obstructiva.  La obstrucción es producida por varias causas: Causas luminales: como 

fecalitos,  parásitos,  cuerpos extraños, bario. Causas Parietales: Hiperplasia folicular y 

tumores del apéndice cecal. Compresión luminal por causas extrínsecas: por tumores  

primarios o metástasis de  órganos vecinos. Esta causa se debe sospechar  en mayores 

de 60 años. Causas no obstructivas.  En pacientes con Síndrome  de inmunodeficiencia 

adquirida.  (BALIBREA 2007)  

La apendicitis aguda según su evolución fisiopatológica se clasifica en catarral, 

flemonosa, gangrenosa y perforada. Puede clasificarse también en  no complicadas y  

complicadas que  influyen en el pronóstico, mientras más temprana intervención 

quirúrgica menos morbilidad y mortalidad. Macroscópicamente el apéndice se presenta 

desde un aumento de la vascularización hasta un apéndice hiperémico, brillante por la 

fibrina, tumefacto, endurecido y distendido. (BALIBREA 2007)  

No siempre existe paralelismo  entre los hallazgos anatomopatologicos y las 

manifestaciones clínicas, esta distorsión anatomoclínica  puede ocasionar riqueza 

sintomática  en fases precoces. La velocidad con la que evoluciona el apéndice de 

catarral ha perforado,  depende de varios factores entre ellos: virulencia bacteriana,  

mecanismos locales y generales del enfermo. La complicación es la perforación va a 

llevar a una peritonitis local o difusa, que si no recibe tratamiento  llegara a la muerte. 

La perforación de la apendicitis aguda  está directamente relacionada con el retraso en la 

evolución. (SANABRIA 2013)  

Cuando la obstrucción del apéndice se mantiene presiona la pared que aumenta por 

la proliferación bacteriana comprimiendo los vasos linfáticos, venosos y arterias 



 

 

 
 

llevando a la necrosis y posterior gangrena, que por el aumento de la tensión y la 

debilidad de la pared se perfora, contaminando el espacio peritoneal  por la secreción 

intraapendicular sobrecarga de bacterias traslocadas, ocasionando una peritonitis  que 

inicialmente es localizada, luego se generaliza y si la infección no es controlada puede 

producirse una sepsis. (GUERRERO  2011).  

Clínicamente el dolor es de inicio brusco, inicialmente difuso, más pronunciado a  

nivel de epigastrio o mesogastrio, este dolor es continuo o en ocasiones inicialmente 

cólico, de intensidad moderada. Este dolor es causado por la distención del apéndice. El 

dolor es difuso porque es transmitido  por  el plexo solar, como un dolor visceral 

genuino. Después de 3 a 6 horas de iniciado el dolor  este se focaliza a nivel de la fosa  

iliaca derecha, causada por  irritación del peritoneo parietal. Esta evolución del dolor se 

presenta en más del 50%  al 70% de los pacientes  y se la conoce como la cronología o 

migración de Murphy. (BRUNICARDI 2010) 

La náusea  se presenta en 9 de cada 10 casos de apendicitis aguda,  que puede llevar 

al vomito. Casi siempre   se presenta después de iniciado el dolor. Hiporesia o anorexia 

son frecuentes. Hay falta de eliminación de gases y heces por irritación peritoneal y 

disminución del peristaltismo del intestino. En algunos casos puede acompañarse de 

diarrea, sobre todo en los niños. En pocos casos puede haber molestias urinarias por la 

vecindad del apéndice con el  uréter. (BRUNICARDI 2010) 

Los signos vitales no se alteran  en la apendicitis aguda no complicada o en etapas 

tempranas puede estar entre 37,5 a 38 grados Puede haber una diferencia de la 

temperatura de más de 1 grado Celsius entre la boca y el ano, valoradas 

simultáneamente. (BRUNICARDI 2010). Cuando el apéndice está ubicado en una 

posición descendente anterior, se encuentran  los signos típicos, por irritación 



 

 

 
 

peritoneal, son: Mc Burney, Blumberg, contractura muscular, Signo del Psoas,  Signo 

del  Obturador, Signo de  Rovsing. (TOWNSEND 2014, JIMÉNEZ 2011). 

Los exámenes complementarios en general son secundarios, la base del diagnóstico 

está en la clínica y adquieren valor en presentaciones atípicas. Como: recuento de 

glóbulos blancos y su fórmula. Típicamente esperamos encontrar leucocitosis con 

desviación a la izquierda, es decir un Gibson positivo (HUSTED 2010). La ecografía 

tiene una alta sensibilidad (84 al 96%) y  especificidad  (94 al 98%) en la apendicitis 

aguda, permite  identificar el apéndice  y sus complicaciones. Tomografía axial 

computarizada está reservada para cuadros clínicos dudosos con una alta especificidad 

(97%) (DE VINATEA 2014) El diagnóstico clínico preciso preoperatorio es del 85%, es 

decir, que la tasa de diagnóstico erróneo es del 15%. Por ello se usan escalas como la de 

Alvarado que ha demostrado fiabilidad y fácil aplicación (ZAVALA 2014).  

El diagnóstico de la apendicitis aguda puede ser muy sencilla, pero hay casos de 

difícil diagnóstico, que incluso en centros con alta tecnología diagnostica tasa de 

apendicetomías no enfermas es del 23%  en mujeres y aumenta en ancianos, y la 

frecuencia de diagnóstico y tratamiento en fase de perforación es importante. Son signos 

que nos hace pensar en complicación: Temperatura de 39 grados Celsius, leucocitosis 

mayor a 15.000 por ml.  Ante la duda del diagnóstico  se aconseja laparotomía, sobre 

todo en niños y ancianos. La confusión diagnostica en mujeres son: enfermedad 

inflamatoria pélvica, folículo de ovario roto (síndrome de Mittelschumerz), salpingitis 

aguda, endometriosis y embarazo ectópico roto (BRUNICARDI 2010, TOWNSEND 

2014) 

La profilaxis antibiótica  está enfocada a cubrir el espectro de las bacterias que se 

encuentran en las apendicitis agudas administradas a una hora antes de la cirugía y se 



 

 

 
 

mantiene por 24 a 48 horas por tratarse de una cirugía limpia contaminada.   Las 

bacterias existentes dependen del estado evolutivo en que se encuentra el apéndice, en 

estados no complicados el 50% de los cultivos es negativo, pero  en las perforadas la 

flora es multibacteriana. (TOWNSEND 2014), incluso por la carga bacteriana se están 

usando para disminuir la posibilidad de infección sutura impregnadas de antibióticos, 

cuyos resultados se verán en el tiempo. GRANADOS (2015). 

1.3 Referentes empíricos 

La apendicitis aguda es una delas entidades de resolución  quirúrgicas más 

frecuentes en las emergencias de los hospitales. GAMERO 2011 sostiene la apendicitis 

aguda  representa 48% de los ingresos quirúrgicos por urgencia no traumática.  Es una 

enfermedad que se presenta principalmente en la segunda década de la vida. 

VALDERRAMA 2014. Sugirió en su estudio que el 20% de la población algún 

momento de la vida presentara apendicitis aguda y encontró que la mayor incidencia se 

presenta en la segunda y tercera década de la vida. 

En nuestro país se han realizado varios estudios sobre las complicaciones  post 

operatorias, muchas de ellas no están publicadas en revistas, sino reportes de tesis. Así  

según ANDRADE-DIAZ 2014 en su estudio el 22.7% de los pacientes presentaron 

complicaciones postquirúrgicas con predominio de complicaciones de pared abdominal. 

DUEÑAS 2015 en su tesis de grado encuentra en su muestra de 150 pacientes con 

apendicitis un 27% de complicación. TORRES 2013 en los pacientes diabéticos las 

complicaciones más frecuentes posteriores a una apendicetomía son las infecciones de la 

herida quirúrgica.Hay estudios en los que la frecuencia de infecciones  postoperatorias pos 

apendicitis aguda reportan incidencias menores. IGLESIAS 2013 encontró en su estudio 

una  6% de complicaciones post operatorias. 



 

 

 
 

Según RODRIGIEZ 2010 el estado fisiopatológico que se encuentra al momento de 

la cirugía  o el hallazgo de peritonitis sea está localizada o generalizada  influye en la 

posibilidad de presentación de complicaciones post operatorias. NAJERA 2011 las 

comorbilidades  como Hipertensión arterial (HTA), Cardiopatías, Enfermedades 

renales, diabetes, cáncer, tratamiento oncológico, uso de corticoides, citostáticos. 

CASTEL 2015 la hospitalización prolongada  incrementan la posibilidad de resultados 

adversos del procedimiento quirúrgico, venciendo el criterio equivocado que el alta 

temprana  no aumenta el riego de complicaciones.  

Las complicaciones  postoperatorias  del sitio quirúrgico son las más frecuentes. 

Según GALÁN 2010 afirma que  la complicación más frecuente en la apendicetomía 

convencional es la infección de herida quirúrgica y en la laparoscópica los abscesos 

intraabdominales. HINOSTROZA 2015 afirma que las infecciones de heridas 

quirúrgicas son más comunes en la cirugía convencional. MOSQUERA 2012  al 

referirse las complicaciones de la apendicetomía las más comunes son las infecciones 

del sitio quirúrgico en un 8%. SUÁREZ 2015 la infección de sitio operatorio en 

pacientes post operados por apendicetomía transumbilical o laparoscópica  fue del 5 al 

8%. DUEÑAS 2015  manifiesta que las complicaciones que lideran en frecuencia son 

de la herida quirúrgica y la pared abdominal  y puede alcanzar 58%.  

La profilaxis antibiótica es una acción reconocida encaminada a disminuir la 

incidencia de infección del sitio quirúrgico.  Según GALÁN 2010. El uso adecuado de 

los antibióticos en apendicetomía complicada ha sido recomendado en varias guías de 

manejo clínicas. ANDRADE 2014  la profilaxis antibiótica en  pacientes con diversos 

factores de complicaciones postoperatorias está recomendada  su administración. Hay 

estudios que no le encuentran los beneficios como lo afirma  HERNANDEZ 2010  a 



 

 

 
 

pesar de usar profilaxis antibiótica se encontró infección de herida quirúrgica en un 

26%.  

Otros factores predisponentes de complicaciones post operatorios se han citado; 

el tiempo prolongado de la cirugía, así: ANDRADE 2014  encontró que presencia del 

83.33% presentaron complicaciones cuando  el tiempo transquirúrgico  fue mayor a 120 

minutos, el 26.5% cuando duro de 60 a 120 minutos y 11.4 % cuando duro menor a 59 

minutos con un 11.49%. Actualmente se trata de demorar lo menos posible en la 

cirugía, por ello: CHUMPITAZ 2010. Encontró en su estudio un tiempo quirúrgico  de 

la cirugía, que va de 45 a 60 minutos. GIMENEZ 2014 habla de laparotomía abreviada 

es aquella que dura de 30 a 60 minutos, termino inicialmente acuñado en el tratamiento 

quirúrgico de trauma. 

Según VALDERRAMA  2014 en su estudio evidencio que el seroma es la 

complicación más frecuente (55 %) que pueden evolucionar a infección y dehiscencia 

influenciada favorecida por la obesidad. CARDENAS 2015 encontró la presencia de  

infección del sitio quirúrgico en un 56%, dehiscencia de sutura en un 25%, hemorragia 

postoperatoria el 13%. GIMÉNEZ 2014 sostiene que la espera en la emergencia para la 

cirugía que no debe ser superior a 12 horas después del diagnóstico, porque tiempo 

superior aumenta la posibilidad de complicaciones. 

Según  MAINE 1997 las 3 demoras de atención médica son: 1) demora en decidir 

buscar atención, 2) demora en llegar a los servicios de salud y 3) demora en recibir el 

tratamiento adecuado. Según PACAGNELLA; CECATTI 2012  no podemos influir 

directamente entre el tiempo que inicia los síntomas  y la decisión de busca de atención 

médica, pero si en la demora de atención médica en esta caso tiempo desde que llega a 

la emergencia hasta que es intervenido. Según RODRÍGUEZ 2014 la demora en la 



 

 

 
 

intervención se ve influenciado por el criterio del médico  que valora al paciente, al no 

tener el criterio de reconocer  los signos de diagnóstico y de alarma del cuadro clínico 

de apendicitis aguda.  

Según GUTIERREZ 2010 la atención de los pacientes  en la actualidad es una 

intervención  compleja por su variabilidad patología y multidiciplinaria, encaminada a 

alcanzar tres objetivos: identificar qué procedimientos clínicos, diagnósticos y 

terapéuticos son los más eficaces en cada caso, evitando los errores.  Según la OMS 

2008 en importante promover la iniciativa “la cirugía segura salva vidas”, con 4 

temáticas principales: cirugía limpia, anestesia segura, equipos quirúrgicos adecuados, 

profesionales seguros y garantía de la calidad, lo que se resume en un objetivo: mejorar 

la seguridad quirúrgica de los pacientes, creando y promoviendo cultura de seguridad, 

encaminada a lograr cero errores. 

Según SORIA 2011 el cansancio del profesional de salud también puede influir  en 

su criterio, lo que puede demorar el diagnóstico y por ende el tratamiento, permitiendo 

que el cuadro clínico evolucione y pueda llegar a fases de gangrena o perforación. La 

mejor forma de estandarizar por los procesos de atención son la realización de 

protocolos, se allí que según  SÁNCHEZ 2011 el protocolo es el conjunto de 

recomendaciones de procedimientos diagnósticos  y/o terapéuticos adecuados ante un 

determinado cuadro clínico. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Capítulo 2  

 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología:  

Es un estudio de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, de tipo transversal 

analítico, basado en la revisión de las historia clínicas de los pacientes atendidos e 

intervenidos quirúrgicamente en el hospital  IESS Machala, durante el periodo 1 de 

enero del 2014 al 31 de diciembre del 2015.  Inicialmente se revisó el libro de reporte de 

intervenciones quirúrgicas del departamento de quirófano, para obtener la información 

de las historias clínicas, con ello revisa las historias clínicas  de la base de datos del S-

400 que es un sistema informático digital del Instituto de Seguridad Social.  La 

información se recolecto  en el  recolección clínico que se  elaboró para este propósito 

(Anexo 2).  

2.2 Métodos  

Estudio deductivo 

2.3  Hipótesis 

La presencia de factores de riego como  edades extremas, comorbilidades, hallazgos 

quirúrgicos de peritonitis, demoras en el diagnóstico, tiempo prolongado de la cirugía 

aumenta la posibilidad de presentación de complicaciones post operatorias del sitio 

quirúrgico después de una apendicetomía. 

2.4 Universo y muestra 

El universo de estudio está formado por 549 pacientes intervenidos quirúrgicamente 

por apendicitis aguda en el hospital de Instituto de Seguridad  Social de la ciudad de 



 

 

 
 

Machala  durante el periodo 1 de Enero  del 2014 al 31 de Diciembre del 2015. La 

muestra está formada por 101 pacientes que cumplieron los criterios de inclusión: a) 

Intervenido quirúrgicamente por apendicitis aguda en el hospital IESS Machala periodo 

2014-2015. b) Que se disponga en el S-400 información de la emergencia, record 

operatorio, evolución post operatoria, información al alta y control post operatorio por 

consulta externa.  Y exclusión: La falta de espacio físico o por gravedad ha sido 

transferido a institución de convenio u otra de mayor complejidad y no disponemos la 

evolución del tratamiento. 

2.5 Operacionalización de variables 

Se consideró como variables independientes edades extremas, comorbilidades 

(diabetes, hipertensión arterial, insuficiencia renal, insuficiencia cardiaca, etc.), 

hallazgos quirúrgicos de perforación de apéndice, peritonitis, demoras en el diagnóstico 

y tratamiento quirúrgico, tiempo prolongado de la cirugía. La variable dependiente a las 

complicaciones post operatorias del sitio quirúrgico después de una apendicetomía. 

Estas variables fueron analizadas y se elaboró la tabla de operacionalización  de 

variables. (Anexo 3) 

2.6 Gestión de datos 

La información se recolecto después de la autorización obtenida del Dr. Leonardo 

Alvarado director del Hospital, revisando el registro de las cirugías de apendicitis aguda 

realizadas en los años 2014 -  2015, identificando 549 pacientes intervenidos por esta 

causa, revisando las historias clínicas digitales  de S-400 de IESS, levantando la 

información en el recolector clínico creado para el caso, luego se creó una  base de 

datos digital en Excel. Conformada con 101 casos, que contenían toda la información 

que necesitamos. La base de datos de Excel se exporta al programa estadístico SPSS, 



 

 

 
 

para realizar cruce de variables, recodificar variables nuevas  y realizar un análisis no 

paramétrico de Chi cuadrado para determinar independencia de grupos.  

2.7 Criterios éticos de la investigación 

Los datos fueron obtenidos previa autorización del Director médico del Hospital 

IESS Machala, la información recolectada de las historias clínicas no contiene nombres 

manteniendo la confidencialidad de los usuarios del hospital y no representa ningún 

riesgo para los usuarios. Los resultados de la investigación serán usados proponer un 

protocolo de Flujo y Responsabilidades del equipo médico para la atención  de los 

pacientes, lo que permitirá mejorar la atención de los próximos usuarios del hospital, 

cumpliendo con ello los criterios éticos no maleficencia y beneficencia. (Anexo 

Autorización) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Capítulo 3  

 

 

RESULTADOS 
 

 

3.1 Antecedentes de la población 

El Hospital del IESS de la ciudad de Machala es un hospital de referencia de los 

pacientes asegurados de la provincia y cantones aledaños, dispone de una emergencia 

general para adultos, otra ginecología y una tercera de pediatría. El departamento de 

cirugía disponía en el periodo de estudio 19 camas, dos quirófanos para cirugía general 

y 6 cirujanos generales que atiende la emergencia por horario rotativo de forma 

presencial durante el día de lunes a viernes y la noche, los  fines de semana por llamadas 

a atender emergencias. En el hospital los cirujanos son los únicos autorizados para 

intervenir quirúrgicamente a los pacientes. 

Los pacientes intervenidos quirúrgicamente  en el hospital IESS Machala en el 

2014 fueron 2650  y en el 2015 fueron 2730 cirugías en todas las especialidades. 

Ingresaron para cirugía de emergencia atendida por cirugía general  790 en el 2014 y  830 

en el 2015, de las cuales 257  en el 2014 y   292  en el 2015, fueron pacientes 

diagnosticados de apendicitis aguda e intervenida quirúrgicamente. Es decir en dos años 

se realizaron  549 apendicetomías, de las cuales 116  presentaron complicaciones  

postquirúrgicas y cumplieron  los criterios de inclusión. Con la información de estas  se 

estructuro una base de datos digital  en Excel;  que luego de la depuración de  la misma 

quedo  establecida en 101 pacientes, los cuales forman la muestra del estudio.  

3.2 Estudio de Campo 

Los resultados obtenidos son: La edad media de los pacientes del estudio es 25.2 

años con un rango que va desde los 2 a los 84  años. El 33.9 % de los ingresos 



 

 

 
 

quirúrgicos por emergencia  fueron  por apendicitis aguda.  El 21,12% presentan algún 

tipo de complicaciones. El 18.8% intervenidos están en el rango de edades extremas. El 

17.8% presentan comorbilidades que incluyen: hipertensión arterial, asma, diabetes, 

insuficiencia renal crónico, HIV, de ellas  la más frecuente  es la HTA. El 32.7%  tiene 

una evolución mayor a 24 horas. El 74% ingresan  a quirófano con diagnóstico de 

apendicitis aguda no complicada.  El 55% de los pacientes intervenidos no usaron  

profilaxis antibiótica.  El 18.81%, los apéndices estaban perforados. El  34.65%  la 

duración del procedimiento es mayor  a 90 minutos.  

Las complicaciones de la pared  abdominal están presentes en un 95,05%, de las 

cuales el  57.40%  son  infecciosas (infecciones superficiales de la pared  el 48.49%  y 

8.91%  infecciones profundas de la pared). Los pacientes esperaron desde la llegada a la 

emergencia del hospital hasta el  diagnóstico e inicio del tratamiento el 72.28 %, menos 

de 12 horas y  el   27.72% de los pacientes más de 12 horas. El 5.9% se sometieron a re 

intervenciones y se encontró una mortalidad del estudio del 0.99%, es decir 1 paciente  

que tenía edad extrema, con comorbilidades  como Hipertensión arterial, insuficiencia  

renal crónica. La información de estas complicaciones se presenta en las dos tablas 

siguientes: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

TABLA N° 1 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS PACIENTES QUE PRESENTARON 

COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS INTERVENIDAS POR APENDICITIS 

AGUDA. 

Edad FRECUENCIA PORCENTAJE 

     Menos de 5 años 10 9,90 % 
     5 a 65 años 82 81,19% 
     Más de 65 años 9 8,91% 
   

Comorbilidades   

     No 83 82,18% 
     Si 18 17,82% 
   

Tiempo de Evolución   

     Menos de 24 Horas 68 67,3% 

     24 a 48 Horas 14 13,9% 

     Más de 48 Horas 19 18,8% 
   

Profilaxis Antibiótico   

     No 54 53,55% 
     Si 47 46,45% 
   

Hallazgos Quirúrgicos   

    Inflamatorio 42 41,6% 

    Supurativo 30 29,7% 

    Gangrenado 10 9,9% 

    Perforativo 19 18,8% 

   

Tiempo Quirúrgico   

   Hasta 90 minutos 66 65.35% 

   Más de 90 minutos 35 34.65% 

   

Tiempo de demora   

   Hasta 12 horas 73 72.28% 

   12 a 24 horas 23 22.77% 
    Más de 24 horas 5 4.95% 

FUENTE: BASE DE DATOS DEL ESTUDIO 

REALIZADO: AUTOR 

 

Llama la atención en la tabla la presencia de una alta frecuencia de no uso de 

profilaxis antibiótica (53,55%), demora para la cirugía  (22.77%) y tiempo quirúrgico 

prolongado (34.65%)  



 

 

 
 

TABLA N°2 

 

COMPLICACIONES  POST OPERATORIAS DE LOS PACIENTES 

INTERVENIDOS DE APENDICITIS AGUDA 

 

COMPLICACIONES  PARED 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

   Si 96 95.05% 

   No 5 4.95% 

   

Tipo de complicaciones de pared   

   Eventración 2 1.98% 

   Evisceración 2 1.98% 

   Hematoma 3 2.97% 

   Infección Profunda 9 8,91% 

   Infección Superficial 49 48,5% 

   Seroma 31 30,7% 

   

Complicaciones Intraperitoneales   

     Si                      6                 5.9% 

    No 95 94,1% 

   

Re intervenciones   

    No 95 94,1% 

    Si 6 5,9% 

   

Condición al alta   

    Vivo                   100 98.04% 

   Muerto 1 1.96% 

FUENTE: BASE DE DATOS DEL ESTUDIO 

REALIZADO: AUTOR 

 

 

El 95.05% presento complicaciones de la pared abdominal en donde es más 

frecuente las infección  superficiales de la pared en las complicaciones infecciosas y los 

seromas  en las no infecciones. El 5.9% son complicaciones de la cavidad abdominal 

que incluye peritonitis terciaria  y abscesos.   



 

 

 
 

Al cruzar la variable complicaciones de la pared abdominal, con factores 

predisponentes con  edades extremas, comorbilidades, uso de profilaxis antibiótica, 

duración de la cirugía,  evolución clínica prolongada, hallazgos transquirúrgicos, re 

intervenciones. Para ello se exporto la base de datos de Excel a SPSS, identificando los 

siguientes resultados, algunos presentados a continuación y otros en los anexos. 

ANEXO 5 

CUADRO N° 1 

DISTRIBUCION DE LOS PACIENTES CON COMPLICACIONES 

POSTOPERATORIAS INTERVENIDOS EN EL HOSPITAL IESS. SEGÚN  EDAD 

Y COMPLICACIONES DE PARED.  MACHALA. 2014 – 2015 

 

 EDAD 

COMPLICACIONES DE 

PARED 

FRECUENCIA  

TOTAL  

MENOS 5 

AÑOS 

 

 

EXTREMA 

5 A 65 AÑOS MAS 65 AÑOS 

SEROMA 4 27 0 31 

HEMATOMA 0 3 0 3 

EVISCERACION 0 1 1 2 

INFECCION SUPERFICIAL 2 40 7 49 

INFECCION PROFUNDA 1 8 0 9 

EVENTRACION 0 1 1 2 

NO 3 2 0 5 

TOTAL 10 82 9 101 
FUENTE: BASE DE DATOS DEL ESTUDIO 

REALIZADO: AUTOR 

 

Las complicaciones de la pared abdominal son las complicaciones más 

frecuentes en el estudio y dentro de ella en los pacientes menores de 5 años, los seromas 

son los más frecuentes, en los pacientes de 5 a 65 años  y mayores de 65 años  son las 

infecciones superficiales. 

 

 



 

 

 
 

CUADRO N° 2 

 

DISTRIBUCION DE LOS PACIENTES CON COMPLICACIONES 

POSTOPERATORIAS INTERVENIDOS EN EL HOSPITAL IESS. SEGÚN  

COMPLICACIONES DE PARED Y PROFILXIS ANTIBIOTICA.  MACHALA. 2014 

– 2015 

 

 

 PROFILAXIS ANTIBIOTICA 

COMPLICACIONES DE PARED FRECUENCIA  

TOTAL SI NO 

SEROMA 14 17 31 

HEMATOMA 2 1 3 

EVISCERACION 2 0 2 

INFECCION SUPERFICIAL 24 25 49 

INFECCION PROFUNDA 1 8 9 

EVENTRACION 1 1 2 

NO 3 2 5 

TOTAL 47 53 101 

FUENTE: BASE DE DATOS DEL ESTUDIO 

REALIZADO: AUTOR 
 

 

 
 

Las complicaciones más frecuentes son los seromas y las infecciones 

superficiales en ambos grupos, se evidencia las infecciones profundas de pared son más 

frecuentes en los paciente en los que no se usó profilaxis antibiótica, relación 8 a 1.   

 

 

 

 



 

 

 
 

CUADRO N°  3 

 

DISTRIBUCION DE LOS PACIENTES CON COMPLICACIONES 

POSTOPERATORIAS INTERVENIDOS EN EL HOSPITAL IESS. SEGÚN 

COMPLICACIONES DE PARED Y ESTADIO DEL APENDICE 

TRANSOPERATORIO.  MACHALA. 2014 – 2015 

 

 

 ESTADIO DEL APENDICE TRANSOPERATORIO. 

COMPLICACIONES DE 

PARED 

FRECUENCIA 

 

 

 

TOTALES 
INFLAMADO SUPURADO GANGRENADO PERFORADO 

SEROMA 18 11 0 2 31 

HEMATOMA 1 2 0 0 3 

EVISCERACION 0 0 1 1 2 

INFECCION SUPERFICIAL 18 13 7 11 49 

INFECCION PROFUNDA 3 3 0 3 9 

EVENTRACION 1 0 0 1 2 

NO COMPLICACION 1 1 1 2 5 

TOTAL 42 30 10 19 101 

FUENTE: BASE DE DATOS DEL ESTUDIO 
REALIZADO: AUTOR 

 

 

En los pacientes con hallazgos de apéndices inflamados y supurados los seromas 

y las infecciones  superficiales de pared son los más frecuentes,  pero llama la atención  

que las infecciones superficiales predominan en frecuencias    en los grupos de 

apendicitis gangrenada y perforada 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Los hallazgos presentados,  crean algunas dudas sobre la influencia de los 

factores predisponentes de complicaciones post operatorios, por ello se recodificaron 

algunas variables para obtener variable dicotómicas y poder aplicar una tabla de 

contingencia de 2x2, y con ello poder realizar pruebas estadísticas no paramétricas, 

como lo es el Chi cuadrado (χ2) como Prueba de independencia con un grado de 

libertad y 95% de intervalo de confianza.  Análisis  que se presenta en la siguiente tabla: 

TABLA N° 3 

Tabla de contingencia 

 Complicaciones  de Pared  

 SI NO 𝑥2 (0.05) 
Profilaxis Antibiótica    
SI 44 3 0.383 
NO 52 2  

 

Reintervenciones    
SI 5 1 1.861 
NO 91 4  

 

Comorbilidades    
SI 16 3 1.767 
NO 80 2  

 

Edades Extremas    

SI 16 2 5.483 
NO 80 3  

 

Hallazgo Quirúrgico    

Perforado Si 16 2 1.786 

Perforado No 80 3  

 

Tiempo Quirúrgico    

Menos de 90 minutos 66 2 1.786 

Más de 90 minutos 30 3  

 
 FUENTE: BASE DE DATOS DEL ESTUDIO 

REALIZADO: AUTOR 

 



 

 

 
 

Si bien  están presentes los factores de predisposición a las complicaciones  post 

quirúrgicas, en el estudio de 𝑥2 en una tabla de contingencia de 2x2, con 1 grado de libertad 

con un intervalo de confianza del 95% (valor critico 3.86), no existe relación  estadística entre la 

presencia de infección de la pared abdominal  y la presencia los factores de  predisponentes 

(profilaxis antibiótica, comorbilidades, reintervención, presencia de peritonitis). Hay asociación 

entre infección de la pared abdominal  y la presencia de edades extremas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Capítulo 4  

 

DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica:  

La apendicitis aguda puede presentarse en un 7 al 10 % de las personas durante la 

vida, es una de las entidades patológicas de resolución quirúrgica más frecuente en las 

emergencias de los hospitales, en el estudio el 33.9% de los ingresos quirúrgicos por 

emergencia fueron por apendicitis aguda, lo que es inferior lo encontrado por 

HORLIRIO  en su estudio el 39% de los pacientes ingresados por emergencia  fueron 

por esta causa y GAMERO que encontró  un 48% de los ingresos quirúrgicos por 

urgencia no traumática. 

En el estudio el 21.12% de la población presento algún tipo de complicaciones, es  

similar a lo encontrado por RODRIGUEZ en su tesis de 118 enfermos encontró un  21,1 

% de complicaciones en el tratamiento de la apendicitis  aguda. En otros estudios la 

incidencia de complicaciones es superior como lo encontrado por DUEÑAS en su tesis 

de grado encuentra en su muestra de 150 pacientes con apendicitis un 27% de 

complicación. En otros estudios la incidencia de complicaciones es menos como en el 

estudio de HORLIRIO que mantienen una incidencia variable dependiendo de varios 

factores, pero en términos generales se espera que se compliquen hasta el 13% de los 

intervenidos e IGLESIAS que encontró en su estudio una  6% de complicaciones post 

operatorias. 

La presencia de las complicaciones varía  influenciada por múltiples factores que se 

originan del propio paciente, como edades extremas, presencia de comorbilidades, 

etapas avanzadas de la apendicitis aguda como perforación. Afirmación respaldada por 

NAJERA que sostiene las comorbilidades  como Hipertensión arterial (HTA), 



 

 

 
 

Cardiopatías, Enfermedades renales, diabetes, cáncer, tratamiento oncológico, uso de 

corticoides, citostáticos aumentan la posibilidad de complicaciones; o por TORRES  en 

los pacientes diabéticos las complicaciones  son más frecuentes posteriores a una 

apendicetomía.  

El en estudio la  infección de la herida representa el 17.48 %, en donde incluye las 

infecciones superficiales y profundas. Cuyo valor es superior al 8% complicaciones de la 

apendicetomía encontrado por MOSQUERA, o lo encontrado por SUÁREZ que encontró 

en su estudio  que compraba la morbilidad entre la cirugía peri umbilical y la 

laparoscópica  un 5 al 8 & de complicaciones. Si consideramos solo las complicaciones 

las más frecuentes son las de la pared abdominal, en el estudio el  95.05 de todos los 

complicados la presentaba en la pared abdominal. Valor más alto al encontrado por 

DUEÑAS, quien  manifiesta que las complicaciones que lideran en su estudio son de la 

herida quirúrgica y la pared abdominal  y  alcanzo el 58%. 

En el estudio los seromas son la causa más frecuente de complicaciones de la pared 

de causa no infecciona representando el  30% de  todas las complicaciones del sitio 

quirúrgico.  Valores superiores son encontrados por VALDERRAMA  en su estudio 

evidencio que el seroma es la complicación más frecuente (55 %). Las evisceraciones en 

el estudio están presentes en 1.98%, valor mucho menor a lo encontrado por CARDENAS 

que reporta un 25% de las complicaciones fueron dehiscencia de sutura de pared, en cuyo 

término se incluye a la evisceración. 

Las edades extremas  aumenta la posibilidad de complicaciones. En el estudio el 

18.8% de los intervenidos están en edades extremas. Motta, sostiene que los  menores de 

5 años y mayores de 65 años el diagnóstico es difícil y aumenta la posibilidad de  

complicaciones por la dificultad de comunicación, diferencias evidentes en la expresión 



 

 

 
 

del dolor; y MATTHEWS  sostiene que el 50%de los menores de 5 años se   complican 

por clínica variada y difícil  diagnóstico, lo que obliga a tener un alto índice de sospecha 

clínica de la patología.  

En el estudio solo el 46,45% de los pacientes intervenidos usaron profilaxis 

antibiótica, lo que permitiría pensar  que es un factor causante de una mayor posibilidad 

de complicaciones infecciosas del sitio quirúrgico, lo que no se pudo demostrar la 

asociación con el análisis del Chi cuadrado. En la bibliografía defienden su beneficio, así: 

GALÁN manifiesta   que el uso adecuado de los antibióticos en apendicetomía 

complicada ha sido recomendado en varias guías de manejo clínicas. ANDRADE: la 

profilaxis antibiótica   está recomendada  su administración para disminuir las 

posibilidades de complicaciones. Pero  HERNANDEZ, encontró que  a pesar de usar 

profilaxis antibiótica la incidencia de infección de herida quirúrgica es del 26%.  

El 34.6% de los pacientes del estudio que presentaron complicaciones tuvieron una 

duración de la cirugía,  más de 90 minutos. ANDRADE encontró 83.33%  

complicaciones, cuando la cirugía fue mayor a 120 minutos, el 26.5% cuando duro de 

60 a 120 minutos. Actualmente se preconiza la cirugía de corta duración como lo afirma  

CHUMPITAZ que encontró en su estudio un tiempo quirúrgico de 45 a 60 minutos y 

GIMENEZ recomienda la laparotomía abreviada que dura de 30 a 60 minutos 

recomendada en cirugía de trauma. 

El 27.7% de los paciente que presentaron complicaciones fueron intervenidos  

después de las 12 horas de haber llegado a la emergencia del hospital.  Por ello 

RODRÍGUEZ  considera la demora como un factor predisponente de complicaciones 

post operatorias. Esto está tomando mucha importancia, de allí, la OMS promueve la 

iniciativa “la cirugía segura salva vidas”, con 4 temáticas principales: cirugía limpia, 



 

 

 
 

anestesia segura, equipos quirúrgicos adecuados, profesionales seguros y garantía de la 

calidad, lo que se resume en un objetivo: mejorar la seguridad quirúrgica de los 

pacientes, creando y promoviendo cultura de seguridad, encaminada a lograr cero 

errores. 

La mortalidad en el estudio es del 1.98%, en dos caso de paciente que tenía varios 

factores de riesgo como edad superior a 65 años, con comorbilidades diabetes, 

insuficiencia renal crónico tratada con diálisis, insuficiencia cardiaca congestiva, 

intervenido sobre las 48 horas de evolución, con peritonitis generalizada que a pesar de 

tratamiento inicial presento una peritonitis terciaria y la muerte se presentó por falla 

multiorgánica,, lo que contrasta con lo encontrado por CALVO que  estableció una 

mortalidad  por esta patología se ha establecido en  0.1 % en apendicitis no perforada y 

hasta el 5% en las complicadas. Lo que coincide con la publicación de NAJERA que 

identifica la causa más importante de mortalidad es una infección sistémica con falla 

orgánica múltiple.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Capítulo 5  

 

 

PROPUESTA 
 

PROTOCOLO DE FLUJO Y RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO  PARA LA 

ATENCION DE PACIENTES CON PATOLOGIAS ABDOMINAL NO 

TRAUMATICAS DE  RESOLUCION QUIRUGICA DESDE EL INGRESO 

HASTA EL QUIROFANO. 

ANTECEDENTES  

 

La Patología abdominal no traumática de resolución quirúrgica tiene como 

manifestación principal  el dolor abdominal es el síntoma más frecuente que puede 

aparecer en la mayoría de las patologías abdominales no traumáticas de resolución 

quirúrgica; que necesita de la sospecha diagnostica, confirmación y tratamiento 

oportuno. Muchos de esos cuadros sin embargo, también puede ser la manifestación 

inespecíficas que van a necesitar de exámenes complementarios especiales, 

revaloraciones para concluir en un diagnóstico de alta sospecha o confirmatorio, en 

donde debe intervenir todo el equipo médico, basándose las normas de buenas prácticas 

de la OMS y cirugía segura. 

Las complicaciones evitables que son susceptibles de prevención, para ello hay 

que mejorar la calidad de atención, disminuyendo las demoras y cumpliendo 

recomendaciones de cirugía segura estableciendo responsabilidades, evitando 

duplicidad de acciones (GUTIERREZ 2010). En las emergencias de los hospitales a 

veces la falta de comunicación entre el equipo, la disponibilidad esporádica de los 

especialistas, la desorganización, el conocimiento no adecuado de los roles que cada 



 

 

 
 

miembro del equipo médico puede entorpecer el flujo optimo del paciente, ocasionando 

demora en el diagnóstico y contribuyendo con ello a la posibilidad de presentación de 

complicaciones.  

Objetivo 

  Establecer de forma concreta y clara cuales son las responsabilidades de cada 

uno de los miembros del equipo quirúrgico de la emergencia al enfrentar un paciente 

con  patología abdominal no traumática de  resolución quirúrgica para con ello 

disminuyendo el tiempo entre la llegada  a la emergencia y la entrada a quirófano.  

DESARROLLO 

Beneficiarios 

Con la aplicación de este protocolo, los beneficiarios serán inicialmente el 

personal del equipo médico que  al establecer claramente el rol de sus funciones se 

evitara la duplicidad de acciones disminuyendo en algo la carga laboral. En segundo 

lugar los usuarios de la institución  porque se disminuirá la demora de atención 

logrando que los pacientes que tengan cuadros de resolución quirúrgica, la reciban de 

forma más oportuna   y por último la institución que con todo ello lograran tener una 

mejor opinión de usuario. 

 

Flujo del paciente 

Establecimiento de los lugares que tiene que recorrer el paciente desde que llega 

a la emergencia hasta que ingresa a quirófano para la intervención. En el hospital el 

paciente seguir la siguiente secuencia: triaje o consulta externa, emergencia, 

departamento de cirugía y quirófano, cada uno de ellos debería ser atendido de forma  

oportuna y efectiva. Todos los pacientes ingresen al protocolo al llegar al departamento 

de emergencia del hospital, desde triaje o consulta externa. En la  Emergencia debe ser 



 

 

 
 

valorado por el médico residente, que luego de la anamnesis, examen físico, 

determinara si el cuadro clínico  tiene sospecha de resolución quirúrgica, solicitara 

exámenes pre quirúrgicos (sangre o imagenlógicos)  y comunicara a cirujano. 

El cirujano valorara al paciente en la emergencia  al paciente y revisara los 

exámenes solicitados por médico residente y decidirá: a) la intervención quirúrgica, b) 

recomendara el tratamiento clínico, c) alta con medicación o d) pasara la paciente a 

observación para revaloraciones de su evolución clínica, solicitar nuevos exámenes.  

Paciente con indicación de resolución quirúrgica, debe pasar a quirófano, pero 

previamente se  establece la disponibilidad de capacidad de hospitalización post 

operatoria del paciente en el departamento de cirugía o UCI, según indicación del 

cirujano.  

Para Intervenirse el paciente debe además firmar el consentimiento informado y 

confirmar que tiene derecho de intervención en el IESS.  Recorrido que se esquematiza 

en el flujograma (Anexo 6). El proceso en una intervención compleja e intervienen 

varias espacialidades: Cirujano, anestesiólogos, médicos residentes, licenciados de 

enfermería, imagenólogos, técnicos en imagenología, tecnólogos en laboratorio  clínico, 

auxiliares de enfermería,  camilleros.  

Determinación de Responsabilidades 

Cada uno de ellos tendrá funciones o acciones establecidas, que a continuación se 

detalla. Una vez diagnostica y tomada la decisión de resolución quirúrgica se debe: 

Cirujano 

1. El médico tratante  comunicar al paciente y sus familiares del cuadro clínico, los 

beneficios del tratamiento quirúrgico, los riesgos, el proceso que va a seguir  

para la cirugía y por ultimo pedir que firmen el consentimiento informado. 



 

 

 
 

2. El médico tratante contestara la interconsulta, colocando diagnostico con sus 

justificativos y las ordenes medicas  con indicaciones de administración de 

medicamentos post operatorios y acciones de preparación y traslado del paciente 

3. Comunicar de forma verbal a médico de emergencia y personal de enfermería 

las órdenes indicadas en sistema S- 400. 

4. Elaborar el parte operatorio en el S-400 

5. Comunicar al departamento de cirugía el ingreso del paciente y verificar la 

existencia de cupo  de ingreso. 

6. Ante la necesidad de Unidad de Cuidados intensivos, comunicar al departamento  

o con el médico tratante para informarle del caso y conformar el cupo post 

operatorio 

7. Comunicar a quirófano el ingreso del paciente. 

8. En caso de no poder intervenir al paciente por no de dispones de espacio físico 

para hospitalización o la no disponibilidad de cuidados intensivos, colocar una 

nota de justificación y ordenar la realización de los trámites necesarios para 

trasladarlo a otra unidad de la red salud o una clínica de convenio, según el caso. 

Médico residente de la Emergencia 

1. Acompañar al médico tratante a la visita del paciente 

2. Responsable que las órdenes del cirujano se cumplan en el menor tiempo posible 

3. Controlar que el personal de enfermería administre la medicación prescrita y 

trasladen al paciente al quirófano 

 

 

 



 

 

 
 

Enfermería de emergencia 

1. Acompañar al médico tratante a la visita del paciente 

2. Cumplir las órdenes de admiración de medicamentos prescrita por el cirujano en 

la historia clínica digital del S-400 

3. Comunicar al personal de enfermería del departamento de cirugía y quirófano 

sobre el ingreso 

4. Verificar la vigencia de derecho de atención del paciente 

5. Constatar la existencia del consentimiento informado para el procedimiento  

6. Ordenar el traslado del paciente al departamento de cirugía por el personal 

auxiliar de enfermería o camillero de ser el caso 

Personal auxiliar de enfermería 

1. Preparación básica del paciente para trasladarlo al departamento de  cirugía, que 

incluye. 

a. Colocación de bata de hospitalización de la institución, entregando ropa y 

pertenecías a familiares 

b. Confirmar en al paciente la ausencia de joyas u otros aditamentos 

decorativos 

c. Retirar esmalte de uñas o maquillaje del paciente 

d. Preparar campo operatorio según tipo de cirugía 

2. Trasladar al paciente a quirófano 

a. Verificar documentación 

b. Confirmar si se trata del paciente adecuado 

.  Verificar nombre 

.  Lugar de traslado 



 

 

 
 

c. Trasladar al paciente al quirófano o departamento de cirugía, con todos los 

equipos  y medicación necesaria 

d. Entregar paciente a personal de enfermería del departamento de cirugía 

Enfermería de quirófano   

1. Luego del comunicado de cirugía de emergencia, preparar el quirófano con los 

equipos necesarios para la cirugía comunicada 

2. Recibir al paciente  en la puerta del quirófano y verificar la presencia de la 

documentación necesaria. 

3. De forma conjunta con el Cirujano, anestesiólogo y médico ayudante de la 

cirugía, verificar el nombre el paciente, confirmar el procedimiento a realizarse, 

para luego transportarlo al quirófano asignado  

Cirujano en el Quirófano 

1. Verificar la identificación del paciente y el procedimiento  a realizar antes de 

ingresar al paciente al quirófano asignado, forma conjunta con el anestesiólogo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Conclusiones  
 

 

Desde el 1 de enero del 2014 al 31 de diciembre 2015 en el Hospital IESS Machala 

se intervinieron quirúrgicamente 549 pacientes, de los cuales 101 presentaron 

complicaciones es decir  un 21.1%, superiores a las estadísticas encontradas, con un 

promedio  de  edad de 25 años con un rango de 2 a 84 años. Las complicaciones del 

sitio quirúrgico, fue del  95.05 %, de estas las complicaciones  infecciones fueron   el 

57.4 %  y el 35.6%  complicaciones no infecciosa (seroma, hematomas y 

evisceraciones). Con una mortalidad del 1.96%, en paciente que presento varios factores 

de riesgo. 

Entre las posibles causas que contribuyeron a las complicaciones post operatorias 

del sitio quirúrgico posterior a la apendicetomía,  encontramos: a) edades extremas  en 

el 18,81 % de los estudiados (menores de 5 años 9,90% y mayores de 65 años 8,91%). 

b) Demora entre el ingreso y la iniciación de la cirugía superior a 12 horas el 27.7%. c) 

Comorbilidades (diabetes, hipertensión arterial, insuficiencia renal, crónica, patología 

respiratoria) en un 17.8%. d) Ausencia de profilaxis antibiótica  55.4%.  Estadios 

avanzados  de apendicitis aguda al momento la cirugía 18,8%.  

A pesar coexistencia entre  las complicaciones  post quirúrgicas y los factores de 

predisposición, en el estudio de 𝑥2 en una tabla de contingencia de 2x2, con 1 grado de 

libertad con un intervalo de confianza del 95% (valor critico 3.86), no existe relación  

estadística entre la presencia de infección de la pared abdominal  y la presencia los 

factores de  predisponentes (profilaxis antibiótica, comorbilidades, reintervención, 

presencia de peritonitis). Solo se encontró  asociación entre infección de la pared 

abdominal  y la presencia de edades extremas. 

 



 

 

 
 

Recomendaciones 

 

 

Estimular la aplicación de los protocolos de atención en la emergencia que dispones 

las instituciones, por parte del equipo médico para realizar un diagnóstico oportuno y un 

tratamiento ideal a cada paciente y evitar contribuir en la presentación de las 

complicaciones  por demoras en el diagnostico o la intervención quirúrgica. La alta 

frecuencia de presentación de esta enfermedad, la importancia y consecuencias de las 

complicaciones, amerita establecer estudias analíticos que establezcan rasgo causal  o 

relación causal como son estudios de casos y controles o estudios de cohorte, en nuestro 

medio.  
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ANEXO N° 1  

 

ARBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

ANEXO N° 2 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

MAESTRIA DE EMERGENCIAS MÉDICAS 

 

COMPLICACIONES  POSTOPERATORIAS EN USUARIOS ATENDIDOS 

QUIRUGICAMENTE POR APENDICITIS AGUDA. IESS MACHALA 2015. 

. 

OBJETIVO: Identificar las principales causas de complicaciones postoperatorias del sitio 

quirúrgico en pacientes apendicectomizados en el Hospital General del Seguro Social de 

la ciudad de Machala, periodo 2014- 2015. 

 

Instructivo: Llenar con una X el casillero que crea corresponda después del análisis de la Historia 

Clínica.  

No. Historia Clínica: _______________                                                                        

EDAD: _____ años          SEXO:         Masculino            Femenino        

Fecha de ingreso: ____/ ____/ ____     Hora de ingreso: ____/ ____ 
                                               Día         mes         año                                                  Hora        minutos                

    

Diagnósticos preoperatorios 

Apendicitis aguda                            

Apendicitis aguda complicada       

Otro  diagnostico                                        Cual: _________________________ 

 

 

Tiempo de evolución del cuadro de apendicitis aguda antes de la cirugía 

Menos de 24 horas  

De 24 a 48 horas      

Más de 48 horas  

      

Enfermedades pre existentes de los pacientes   Sí                 No 

 

Cardiopatías.                               Cual: _____________________________ 

Enfermedades respiratorias.       Cual: _____________________________ 

 Enfermedades renales                Cual: _____________________________ 

Desordenes Nutricionales.          Cual: _____________________________ 

Enfermedades digestivas.           Cual: _____________________________ 

Enfermedades hematológicas.    Cual: _____________________________  

Sepsis 

  

Uso de fármacos crónicos            Sí          No    

                                                       Esteroides          

            Inmunosupresores 

v

v

 

 v

v

 



 

 

 
 

            Otros:  _________________________ 

Usaron profilaxis antibiótica           Sí          No                                                  

 

Que antibiótico: ___________________________________________________ 

Dosis del  antibiótico: ______________________________________________ 

 

Fecha de la cirugía: ____/ ____/ ____        Hora de inicio de la cirugía: ____/ ____ 
                                                    Día         mes         año                                                                                          Hora         minutos                                                         
 

Hallazgos operatorios 

Etapa evolutiva de la apendicitis aguda  

Normal                                       

Inflamatoria                          

Supurativa                               

Gangrenosa                             

Perforada                                 

No Se Identifico  

 

En caso de  perforación del apéndice, la peritonitis fue: 

 

                       Localizada               Generalizada   

 

Hora que termina la cirugía:        ____  / ____       
                                                                                     Hora      minutos   

 

Se dejó dren         Sí             No 

                              Por la herida                           Por contra abertura      

         

INFORMACION POSTOPERATORIA                                                             

Complicaciones postoperatorias:             Si                No                                                                                     

Pared abdominal 

Hematoma                                           Seroma           

Eventración                                         Evisceración   

Infección superficial del espacio quirúrgico (infección de pie y tejido celular 

subcutáneo)    

Infección profunda del espacio quirúrgico (infección de aponeurosis y músculos) 

Complicaciones Intraabdominales (órganos y cavidad) 

 

Hemoperitoneo post operatorio                       

Infección del espacio quirúrgico                     

           Peritonitis generalizada                      

           Absceso postoperatorio                         

                     Ubicación:         Área del muñón           Subfrénico           Pélvico         

                                                Otros                 Cual: ______________________ 

            Fistula entero cutáneo                                     

            Obstrucciones intestinal       

v

 

 v

 

v

 

v

 

v

 

v

 

v

v

 

v

 

v

 

v

 

v

v

v

 

 v
 v

v

 

v

 

v

 

v

 

v

 

v

 



 

 

 
 

                            

 

Complicaciones  Post operatorias órganos extraperitoneales         Sí           No 

 

Respiratorias                            Cardiacas  

Renales                                     Gastrointestinales 

Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica 

Sepsis      

            

Reporte de Anatomía Patológica 

 

Normal                                      Inflamatoria                          

Supurativa                                 Gangrenosa                             

Perforada                                 

 

Fecha de Egreso ____/ ____/ ____ 
                                              Día         mes         año                                                   

 

Condición al alta                Vivo         Muerto  

Reintervenciones                  Si             No   Cuantas: ______________________ 

Causa  de Re intervención: ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v

 

v

 

v

 

v

 

v

 

v

 

v

 

v

 

v

 

v

 

v

 

v

 



 

 

 
 

ANEXO N° 3 

 

Operacionalización de Variables 

 

Variable Concepto Dimensiones Indicadores Escala 

Características 
generales 

Condición 
fenotípicas y 
cronológicas 
de la 
población  

Sexo 

 

Presencia de 
caracteres 
sexuales 
secundario 

Masculino  

Femenino 

Edad 

 

Años de vida 
cumplidos  

Menores a 5 años 

De 5 a 65 años 

Más de 65 años  

 

Variable Concepto Dimensiones Indicadores Escala 

 

Apendicitis 
Aguda 

 

Inflamación 

aguda del 

apéndice cecal 

o vermiforme 

 

Estados 
fisiopatológic
os 

 

Reporte de anatomía 
patológica o 

hallazgos 
intraoperatorio o 

reporte de anatomía 
patológica 

Inflamatorio 

Supurativo 

Gangrenoso 

Perforado 

 

Variable Concepto Dimensiones Indicadores Escala 

 

Tiempo de 
demora   

Tiempo que 
transcurre entre  la 
llegada del paciente 
a la emergencia  y el 
inicio del 
procedimiento 
quirúrgico, en donde 
se considera demora 
cuando supera las 12 
horas 

 

 

Cronológica 

Tiempo en 
horas  

 

Menos de 12 
horas 

 

Entre 12 a 24 
horas 

Más de 24 horas 

 

 
Variable 

 
Concepto 

 
Dimensión 

 
Indicador 

 
Escala 

  

Todas las 
entidades 

 Seroma Si / No 

Hematoma Si / No 

Eventración Si / No 



 

 

 
 

Complicaciones 
postoperatorias 

 

quirúrgicas o 
relacionadas  
con ella  que 

no están 
descritas 

como parte de 
una evolución 
normal de una 
apendicetomía 

 

Complicaciones 
de la pared 
abdominal 

Evisceración Si / No 

Infección de la 
pared: 

superficial o 
profunda 

Si / No 

 
 
 

Complicaciones 
Intra 

abdominales 

Hemoperitoneo Si / No 

Peritonitis 
postoperatoria 

Si / No 

Absceso 
postoperatorio 

Si / No 

Fistula entero 
cutánea 

Si / No 

Obstrucción  
Intestinal 

Si / No 

 

Complicaciones 
extraperitoneales 

Respiratorias Si / No 

Renales Si / No 

Sepsis Si / No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ANEXO N° 4 

AUTORIZACION 

 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

ANEXO N°5 

CUADRO N° 4 

DISTRIBUCION DE LOS PACIENTES CON COMPLICACIONES 

POSTOPERATORIAS INTERVENIDOS EN EL HOSPITAL IESS. SEGÚN 

COMPLICACIONES DE PARED Y REINTERVENCIONES.  MACHALA. 2014 – 

2015 

 

 REINTERNENCIONES 

COMPLICACIONES DE 

PARED 

FRECUENCIA  

TOTAL SI NO 

SEROMA 0 31 31 

HEMATOMA 0 3 3 

EVISCERACION 1 1 2 

INFECCION SUPERFICIAL 4 45 49 

INFECCION PROFUNDA 0 9 9 

EVENTRACION 0 2 2 

NO 1 4 5 

TOTAL 6 95 101 

 

FUENTE: BASE DE DATOS DEL ESTUDIO 

REALIZADO: AUTOR 

,  

El los pacientes que presentaron complicaciones de la pared abdominal 

necesitaron reintervenciones  quirúrgicas durante la hospitalización de la apendicetomía 

los del grupo de infecciones superficiales  y la evisceración   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

CUADRO N°  5 

 

DISTRIBUCION DE LOS PACIENTES CON COMPLICACIONES 

POSTOPERATORIAS INTERVENIDOS EN EL HOSPITAL IESS. SEGÚN 

COMPLICACIONES DE PARED Y COMORBILIDADES.  MACHALA. 2014 – 2015 

 

 COMORBILIDADES 

COMPLICACIONES DE 

PARED 

FRECUENCIA  

TOTAL SI NO 

SEROMA 1 30 31 

HEMATOMA 0 3 3 

EVISCERACION 2 0 2 

INFECCION SUPERFICIAL 12 37 49 

INFECCION PROFUNDA 0 9 9 

EVENTRACION 1 1 2 

NO 2 3 5 

TOTAL 18 83 101 

 

FUENTE: BASE DE DATOS DEL ESTUDIO 

REALIZADO: AUTOR 

 

A pesar que las comorbilidades son factores que predisponen las complicaciones  

postoperatorias, en el estudio su presencia no aumenta la presencia de complicaciones  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

CUADRO N°  6 

 

DISTRIBUCION DE LOS PACIENTES CON COMPLICACIONES 

POSTOPERATORIAS INTERVENIDOS EN EL HOSPITAL IESS. SEGÚN 

COMPLICACIONES DE PARED Y TIEMPO DE DURACION DE LA CIRUGIA.  

MACHALA. 2014 – 2015 

 

 TIEMPO QUIRUGICO EN MINUTOS 

COMPLICACIONES DE 

PARED 

FRECUENCIA  

TOTAL MENOS 90  MAS DE 90 

SEROMA 22 9 31 

HEMATOMA 3 0 3 

EVISCERACION 1 1 2 

INFECCION SUPERFICIAL 31 18 49 

INFECCION PROFUNDA 8 1 9 

EVENTRACION 1 1 2 

NO 2 3 5 

TOTAL 68 33 101 

 

FUENTE: BASE DE DATOS DEL ESTUDIO 
REALIZADO: AUTOR 

 

 

 
A pesar que el tiempo prolongado de duración de la cirugía  es factor que predispone 

las complicaciones  postoperatorias, en el estudio su presencia no aumenta la presencia de 

complicaciones. 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

ANEXO N° 6 

FLUJOGRAMA DEL PACIENTE DESDE LA EMERGENCIA A QUIRÓFANO 

 

 
 

 

 


