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I N T R O D U C C I O N 
Es curioso que un trastorno tan frecuente como la apendicitis 

no se haya registrado en la literatura Medica, sino hasta hace --
500 anos, que se reconocio como entidad morbida peculiar. 

Es la enfermedad mas frecuente de las urgencias quirurgicas -
abdominales en nuestra poblacion en general, y es causada por la_ 
obstruccion e infeccion enterogena. 

La apendicitis aguda se presenta en todas las edades, pero es 
mas frecuente entre la 2° y 3° decada de la vida; su diagn6stico_ 
es mas dificil en los extremes de la vida. (1) 

La apendicitis aguda se clasifica en complica y no complicada. 
Esta ultima la mortalidad es de 0%. (6) 

En las operaciones por apendicitis aguda,se encuentra una am-
plia variedad de infecciones peritoneales establecidas y en desa-
rrollo. Asi la contaminacion de la herida quirurgica por patoge--
nos de la flora apendicular normal es una circunstancia acompanari 
te, a menudo, de la Apendicectomia de urgencia y la infeccion de_ 
la herida quirurgica constituye la causa mas frecuente de morbil^ 
dad postoperatoria. 

La frecuencia de la infeccion de la herida quirurgica, esta -
en grado de minizar la contaminacion o mitigar las consecuencias, 
deberia ser infrecuente de pacientes de bajo riesgo sometidos a -
apendicectomia (no complicada); en este sentido se han publicado_ 
unas tasas de infeccion inferiores al 5%, sin la utilizaci5n de -
antibioticos profilacticos. (14) 

El papel de los antibi5ticos todavia es mas complejo. Hay es-
tudios que desmuestran reducciones de escasa entidad y estadisti-
camente no significativas en la aparicion de infeccion despues de 
la administracion de un antibiotico (Metronidazol) indican aue la 



profilaxis GS innecesaria en los pacientes de bajo riesgo (ape_n 
dicitis no complicada) y que es mas importante las consideracio 
nes de los aspectos tecnicos que afectan el procedimiento qui--
rurgico. (15) 

Se realize el presente estudio, con el uso, y sin Metronid^ 
zol profilactico, lo cual se concluye que es necesario su empleo 
ya que este disminuye la morbimortalidad de los pacientes que --
los presentan. 

I 0 2 



ANTECEDENTES CIENTIFICOS 
Da Capri en 1521 describe por primera vez la anatomia del 

Apendice. Golbeck introduce el termino de "peritif1itis". Parkin-
son y Wegeler en Inglaterra reportaron los primeros casos de apen_ 
dicitis perforada. La primera apendicectomia fue realizada por Am 
yand en 1736. (1) 

Reginald Fitz en 1885, en EUA introduce el termino de apendi-
citis y describe los aspectos clinicos y anatomopatologicos. (2) 

Mc Burney en EUA (1889) hace grandes aportaciones para el 
diagnostico, manejo y tratamiento de la apendicitis. En 1933 Kren_ 
ke describe por lo menos siete teorias Etiologicas pero solo dos_ 
de ellas son importantes: como lo de la obstruccion e infeccion -
enterogena. (3,4) 

La obstruccion de la luz del apendice y la subsecuente produ-
ccion y secrecion de moco aumenta la presion intraluminal, produ-
ciendo edema de pared y necrosis, con la subsecuente perforaci6n_ 
que produce la formacion de abscesos, peritonitis localizada y g^ 
neralizada, en los casos mas severos septisemia y muerte. (5) 

El diagnostico esta determinado por dos eventos: primero el -
paciente reconoce el conjunto de sintomas corr.o extraordinario y -
se presenta a su Medico. Segundo, el Medico reconoce los sintomas 
y signos y emite su diagnostico. (6,~l 

Se agrupa a los pacientes para su estudio y tratamientos en -
estadios: Ease I.- Hiperemica y Edematosa; Ease II.- Supurada; Fa 
se III Perforada y Fase IV.- Perforada con absceso apendicular --
grande o pus libre en cavidad. (8,9) 

El mane]0 optimo incluye el diagnostico temprano y rapida in-
tervencion quirurgica. Dependiendo del grado ie evolucion, se le 
administra antibioticos complementarlos. 



Entre las complicaciones: la perforacion en un 25% a 30%, y -
es mas en el grupo Pediatrico y Geriatrico. Siendo el retraso en_ 
el diagnostico el factor principal que provoca esta. (10,11) 

La infeccion de la herida quirurgica constituye la causa mas_ 
frecuente de morbilidad postoperatoria. (12) 

La flora bacteriana que suele encontrarse en los pacientes 
con apendicitis aguda es colonica que consta de micro-organismos_ 
aerobios y anaerobios. No obstante, el micro-organismo patogeno -
mas importante en las infecciones relacionadas con el apendicitis 
es el bacilo Gram-negativo Bacteroides fragilis. (Aparece en el -
78% de los cultivos positives y en el 93% de las heridas contami-
nadas).Por lo consiguiente todo regimen debe incluir un agente --
eficaz contra esta especie. (12,13,14) 

La importancia de los germenes anaerobios en la aparici5n de_ 
la infeccion se refleja en el uso indiscriminado de Metronidazol_ 
en Europa. En Norteamerica, no obstante, el entusiasmo no es com-
partido, se utiliza un gran medida la Cllndamicina mas Aminogluco 
sico. (15,16) 

El uso de Metronidazol como agente antibiotico profilactico -
en casos de apendicitis no complicada, disminuye la tasa de infe-
ccion hasta de un 0.8%. (17,18) 



MATERIAL Y METODO 
Se realize una encuesta comparativa en 70 pacientes, en un --

periodo comprendido del 1° de Agosto de 1994 al 31 de enero de --
1995, que ingresaron al servicio de Urgencias del departamento de 
Cirugia General del Centre Medico Nacional "Adolfo Ruiz Cortines" 
de la cd. de Veracruz, Ver., quienes se intervinieron quirurgica-
raente con el diagnostico preoperatorio de apendicitis aguda, con_ 
hallazgos quirurgicos, no complicadas. 

Se estudiaron 42 hombres y 28 mujeres, asignandolos en dos 
grupos aleatoriamente: el Grupo A, con 36 pacientes, se les adrai-
nistro Metronidazol profilactico, a dosis de 500 mg. intravenoso_ 
cada ocho horas,3 dosis, iniciandolo en el momento del diagnostico 
y el Grupo B, con 34 pacientes, sin profilaxis de antibi5tico. Va 
lorando la frecuencia de la infeccion de la herida quirurgica en_ 
el lapso determinado, en ambos grupos. 

A todos ellos se le realizo Historia Clinica y examen fisico_ 
corapleto en el servicio de Urgencias. Se presto especial interes_ 
en los sintomas de ingreso, que no tuvieran previa administracion 
de antibioticos (medicamentos), la evolucion postoperatorla,con--
signandoles la edad, sexo, enfermedades concomitantes, tiempo de_ 
inicio de los sintomas, y el tiempo transcurrido hasta la Cirugia. 

Para facilitar el analisis se agrupo a los pacientes depen 
diendo del estadio de su proceso apendicular en el momento de la_ 
Cirugia en Fase I.- Hiperemica y Edematosa; Fase II.- Supurativa_ 
(no complicada) ; excluyendose la apendicitis complicada, que r e — 
quirieron de triple esquema de antibioticos, y la apendice sana 
que se asociaron a otras enfermedades come la infeccion de vias -
Urinarias, Colitis inespecificas, inflamacion Pelvica. 

Posteriormente se correlaciono la frecuencia de heridas infec 



tadas en ambos grupos, el tiempo de aparicion, estudio de culti-
vos de estas, y los dias de estancias hospitalarlas secundarios_ 
a esto, realizandoles seguimientos hasta su egreso. 

Finalmente se concentraron los datos, y se procesaron para -
su analisis respectivo, valorando las frecuencias relativas de -
las variables con tablas de contigencias, con la prueba exacta -
de Fisher y la T de estudent. 



la edad predominante es mas frecuente alrededor de la 2° y 3° de-
cada (CUADRO V), y se presento mas en hombres que mu]eres en una_ 
relacion de 1.5 a 1 (FIGURA 1). 

No hubo significancia en ambos grupos, con respecto desde el_ 
inicio de los sntomas hasta el diagnostico en el servicio de Ur--
gencias, as! como el tiempo transcurrido de los sintomas hasta la 
Cirugia, valorando tambien que los dias de estancia hospitalaria_ 
en pacientes sin infeccion de la herida fue similar en promedio-
de uno a dos dIas, (CUADRO VI). 

La aparicion de la infeccion de la herida fue predominante en 
el grupo B, entre los primeros tres dias, y en el grupo A, en los 
primeros cuatro dIas (CUADRO VII). 



R E S U L T A D O S 
Durante este periodo se observe, que acudieron al servicio de 

Urgencias, 133 pacientes que se operaron de apendicectomia, enco^ 
trandose 49 pacientes (36.84%), con apendicitis compl icada; 14 p_a 
cientes (10.52 %), apendice sana, y en 70 pacientes (52.63%) con_ 
apendicitis no complicada, por lo cual se valoro a este ultimo, -
la frecuencia de infeccion de la herida quirurgica,excluyendose a 
los dos primeros grupos. 

De los 70 pacientes con apendicitis no complicada, se encon--
tro que 49 (70%) fueron grado 1, y 21 pacientes (30%) grado II, -
(CUADRO I). Se observe en el grupo A, con empleo de Metronidazol_ 
profilactico una herida infectada, y en el B, sin antibiotico pr£ 
filactico cinco heridas quirurgicas infectadas,siendo de estas --
tres en grado II. Observandose que hubieron en mayor proporcion -
en el grupo B, que en el A, altamente significativa P<0.01 (CUA--
DRO II). 

La estancia hospitalaria se cuadruplico en los pacientes del_ 
grupo B, por incremento de pacientes complicados.Se les realize -
estudios de cultivo a estos casos, los cuales uno del grupo A y -
tres del grupo B fueron positives, con patron microbiano de Bact^ 
roides fragilis y enteropatogenos, y los dos restantes del grupo_ 
B fueron negatives. Se corroboro el estudio Histopatologico a to-
dos los pacientes (CUADRO III). 

Con respecte a los sintomas clasicos, no hube predominancia -
en ambos gruppos, observandose al llegar al servicio de Urgencias 
dolor periumbilical y en fosa iliaca derecha en 100% de los casos 
nauseas en promedio de 75%, Vomitos en 63%, Hipetermia en 44% y -
otros sintomas agragados ', constipacion y/o diarreas) en un 38% 
del grupo A, en similitud con el B (CUADRO IV). Se observe que -



NUMERO DE PACIENTES, CON USO Y SIN METRONIDAZOL 

ESTADIO No. DE 
CASOS % 

GRUPO A 
CON METRONI 
DAZOL PROFI^ 

GRUPO B 
SIN PROFILA-
LAXIS CON AN 
TTRTflTTmc; 

GRADO I 

HIPEREMICA 
EDEMATOSA 

49 70% 25 24 

GRADO II 

SUPURADA 
21 30% 11 10 

TOTAL 100% 34 



HERIDAS INFECTADAS, CON USO Y NO DE METRONIDAZOL 
PROFILACTICO, EN PACIENTES POSTOPERADOS DE APEN-
DICITIS NO COMPLICADA, DEPENDIENDO DEL GRADO DE 
EVOLDCION. 

G R U P O 
HERIDAS 

INFECTADAS 
HERIDAS NO 
INFECTADAS TOTAL HERIDAS SIGNI-

rT/̂ aiJ— 
G R U P O 

OtADO 

I 

GRADO 
II 

OiADO 

I 

Q»DO 
II 

ISFECTfiDfi ND IUFBCt 
r 
CIA. 

GRUPO A 
EMPLEO DE 

METRONIDAZO 
PROFIIACTICO 

' 0 1 25 10 1 35 s^ 

GRUPO B 
SIN EMPT.KO DE 
ANTIBIOTICO 

PROFIIACTICO 

2 3 22 7 5 29 

TOTAL 17 64 MUY SIO^I-
FICATIVD. 

S= SIOSIIFICATIVD ( P<0.05 ) 
+ PRUEBA EXACTA DE FISHER 

NS= NO SIO^IFICATIVD (P > 0.05) 



C U A D R O I V 

COMPORTAMIENTO DE LOS SIGNOS Y SINTOMAS MAS FRECUENTES 
EN EL MOMENTO DEL DIAGNOSTICO. 

SIGNOS Y SINTOMAS 
GRUPO A GRUPO B 

SIGNOS Y SINTOMAS No. % No. % 

DOLOR EN REGION PERIUM 
BILICAL Y FXDSA ILIACA D. 36 100 34 100 

NAUSEAS 2 7 75 2 5 73 

VOMITOS 23 63 22 64 

HIPERTERMIA 16 44 •9 26 

OTROS SIGJOS Y SINTO-
MAS (DIARREAS Y/0 CONS, 14 38 18 52 



MEDIDftS INFBCT?tf>AS DE ACUERDO A K3S DIAS EC ESTANCIAS BOS-
Prn^IARIAS, Y RESUKEADOS E®: ESTUDIOS DE LOS CULTIVDS. 

G R U P 0 S HhKTnftS 
INFBCTADAS 

CULTIVaS DE HERIDAS DIAS DE ESraNTTA 
aOSPITALARIAS 

(raOMEDIO) 
G R U P 0 S HhKTnftS 

INFBCTADAS posmvc NEGMTVO 

DIAS DE ESraNTTA 
aOSPITALARIAS 

(raOMEDIO) 

G R U P 0 
A 1 1 0 5 DIAS 

G R U P 0 
B 5 3 2 20 DIAS 

TOTAL 25 DIAS 



PACIENTES POSTOPERADOS DE APENDICITIS NO COMPLI-
CADA, POR FRECUENCIA DE EDAD. 

GRUPOS No. DE 
% ETARIOS PACIENTES % 

16-20 anos 13 18.57 
21-25 anos 14 20 .00 

26-30 anos 11 15.71 

31-35 anos 10 14.28 

3 6 y mas 22 31.42 

TOTAL 70 99.99 % 



U A D R O VI 

COMPARACION DE GRUPOS DE FACTORES QUE AUMENTAN LA 
FRECUENCIA DE LA HERIDA QUIRURGICA, Y REPERCUSION 
EN LA MORBILIDAD Y, ESTANCIA HOSPITALARIA. 

VARIABLE GRUPO A GRUPO B SIOJIFICAU. 

LAPSO ENTRE 
EL INICIO DEL CUADRO 
CLINIOO Y EL DIAOWS. 

14 horas 11 horas NS^ 

LAPSO ENTRE 
EL DLACaXDSTICO Y LA 

CIRUGIA 
7 horas 8 horas NS^ 

DIAS DE ESTAN 
CIA HOSPITALARIA. 1.9 dias 1.7 dias + + NS 

S= SIGNIFICATIVO i P<0.05) 
++ T ESTUDENT 

NS= NO SIGNIFICATIVO 
(P>0.05) 



HERIDAS INFECTADAS, DEPENDIENDO DEL NUMERO DE 
DIAS DE APARICION POSTOPERATORIA 

DIAS DE 
EVOLUCION 1-3 DIAS 4-6 DIAS MAS DE 7 D. 

GRUPO A 
CON METRONIDAZOL 

PROFILACTICO 
0 1 0 

GRUPO B 
SIN PROFILAXIS 
ANTIBIOTICA 

5 0 0 

TOTAL 



100.00 

75.00 

50.00 

25.00 

0 . 0 0 

PORCENTAJE HOMBRES MUJERES 

FIGURA 1: PORCENTAJE EN PACIENTES POSTOPERADOS 
DE ACUERDO AL SEJff) DE APEM3ICITIS NO OOMPLICAnA. 



D I S C U S I O N 
Los resultados del presente trabajo, son similares a reportes 

de otros autores, confirman que la frecuencia de la Infeccion de -
la herida quirurgica despues de la apendicectomla, depende de la -
gravedad del proceso inflamatorio y grao de contaminacion de las -
paredes abdominales durante la operacion. (12,13) 

Esto es debido a la no proteccion adecuada de la herida quiru£ 
gica, habitualmente con comprensas empapadas con antisepticos,es -
una practica recomendada por varies autores, pero carece de una e-
ficacia demostrada,aunque se trate de un recurso logico y estetico, 

Los puntos principales son la utilizacion de antibioticos pro-
filacticos en los grupos de bajo riesgo, y teniendo en cuenta que_ 
los germenes mas frecuentes son los anaerobios y aerobics. Es i n — 
dudable la capacidad del uso del antibioticos para modificar la re 
puesta inflamatoria, pero su eficacia puede quedar enmascarada por 
una tecnica traumatica, asi como la contaminacion de la herida, --
que puede ser evitable. (14) 

La infeccion de la herida quirurgica, deberia ser infrecuente 
en pacientes de bajo riesgo sometidos a apendicectomla, en este -
sentido se han publicado unas tasas de Infeccion inferiores al 5%_ 
sin utilizacion de profilaxis antibiotica (15), aunque la cifra en 
promedio es de 10%. 

En el presente estudio se comprobo que la utilizacion del Me--
tronidazol como profilaxis antibiotica, es eficaz, lo cual demos--
tro disminucion en la frecuencia de infeccion de la herida quirur-
gica, teniendo en cuenta que los germenes mas frecuentes son los -
bacteroides fragilis y enteropatogenos. 



C O N C L U S I O N E S 
El estudio concluye que la frecuencia de la infeccion de la 

herida quirurgica, despues de la apendicectomia no complicada -
(de bajo riesgo) depende del proceso inflamatorio en que se en-
cuentre y a la proteccion de las paredes de la herida adecuada-
mente, ya que que se presento en ambos grupos,asI mismo se ob--
serva que los pacientes sin profilaxis con antibiotico fue mas_ 
frecuente, y muy significativo (P<0.01). 

El use de Metronidazol de la herida quirurgica y consigo --
disminuyo la morbilidad, y la estancia hospitalaria, secundario 
a la disminucion de las complicaciones. 

(18J 



R E S U M E N 
Se realizo una encuesta comparativa, en donde se incluyo a --

70 pacientes, con el diagnostico de apendicitis aguda,con hallaz-
gos postoperatorio en grado I y II (no complicada), del 1° de A--
gosto de 1994 al 31 de Enero de 1995,que ingresaron al servicio -
de Urgencias del Departamento de Cirugia General, del Centre Medi^ 
CO Nacional "Adolfo Ruiz Cortines". 

Se dividieron en dos grupos: en el A con el empleo de Metron_i 
dazol, administrando 3 dosis de 500 rag.intravenoso, cada ocho ho-
ras en el momento del diagnostico, y el grupo B, sin antibioticos 
profilacticos, valorando en ambos, la frecuencia de infeccion de_ 
la herida quirurgica. 

Se observe que el grupo A, con el uso de Metronidazol profi--
lactico, se presento un solo caso de 36 pacientes, y en el grupo_ 
B, sin profilaxis, presentaron cinco heridas infectadas, de 34 p£ 
cientes, lo que se puede apreciar un valor altamente significati-
vo (P<0.05). 

Asi mismo, se hace mencion que la tecnica quirurgica inadecu^ 
da es de suma importancia para el desarrollo de la infecci5n de -
lala herida, ya que se presento en ambos grupos, siendo el mas a-
fectado el grupo B. 

Se investigo la duracion de la estancia hospitalarla, siendo _ 
mas prolongada en el grupo B, logicamente por el mayor numero de_ 
pacientes infectados. 

Sin demostrar significancia el lapso desde el inicio de los -
sintomas hasta el diagn5stico, asi mismo el tiempo transcurrido -
antes de la realizacion de la Cirugia, en ambos grupos, los paci-
entes mas afectados fue en la 2° y 3° decada de la vida, y predo-
minio de hombres y mujeres en relacion de 1.5 a 1. 



S2 compararon los resultados del estudio realizado, con los re 
portes de otras series, como el demostrado en la literatura (11,14! 

Finalmente concluye el estudio, que el empleo de un antibioti-
co profilactico, en este caso el Metronidazol, di6 mejor resultado 
que sin profilaxis, aunque se tenga una buena tecnica quirurgica. 

:2o: 
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