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ANTECEDENTES 

El desarrollo de la cirugia tuvo desde sus origenes tres grandes amenazas: la 

hemorragia, el dolor y la infeccion; para las dos primeras se encontraron soluciones 

acepubles, pero no para las infecciones, aunque es muy cierto que en el momento actual se 

han reducido notablemente. En la etapa previa a la asepsia. preconizada desde mediados del 

Siglo XIX per Semmelweiss (1851) y a la anlisepsia, puesta en marcha poco despuK per 

Lister (1867). las infecciones afectaban al 80% a 90% de los intervenidos, para reducirla 

con estas medidas al 30% a 35%, y aim mas con la apancion de los antibiolicos hasta 

alcanzar una tasa global inferior al 10%. ' 

A pesar de los avances que el siglo XIX supuso. el reconocimiento de los 

conccptos de asepsia y antisepsia, las complicaciones infecciosas postoperatonas siguen 

siendo un problema clinico significativo. siendo el indice de infecciones postoperatonas de 

un 5 hasta un 12% en algunas series publicadas. 

La incidencia de la apendicitis se incrementa conforme se incrementa la edad de 

los pacientes: entre I y 2 casos per 10.000 nines con edades entre ei nacimiento y los 4 

anos, hasta 1 9 - 2 8 per cada 10.000 a los 14 anos anuaimente. con un riesgo de 8.6% 

en varones y 6.7"/o en mujeres. La incidencia de la infeccion apendicular es alta en la 

infancia desde 70 a 95% en niiios de I a 4anos. comparada con 10 a 20% en 

adolescentes. 

Las complicaciones comprenden desde la perforacion apendicular. abscesos, 

fistula en te rocu t^ea . peritonitis y obstruccion intestinal parcial. entre algunas otras. 



Clinicamente, el primer sintoma de apendicitis es un dolor periumbilical: 

scguido de nauseas, dolor en el cuadrante inferior derecho. vomito, fiebre. ios cuales 

suelen scr dificiles de encontrar en ninos pequeiios. e inespecificos. la distencion. 

diarrea, irritabilidad, anorexia, sc presentan mas comiinmente en nirios mayores que 

pueden rcferir de manera mas esF>eciflca su malestar. 

En diferentes estudios se ha descrito que sintomas como el vomito cuentan con 

una baja sensibilidad (43%), y la fiebre de 75% y 78% respectivamente, con la 

anorexia cuenta con una sensibilidad de 64% y una especificidad de el dolor 

migratorio tiene lanto sensibilidad como especificidad bajas con 41% y 54%. 

Los signos clinicos tradicionales de la apendicitis inclu\en el punto de Mc 

Bumey. resistencia y rebote. En Ios neonates, hipoiermia, hipotension. distres 

respiratorio, masa abdominal palpable \ hasia Ios 2 anos puede encontrase letargia, 

distencion > rigidez abdominal, masa recul . 

El conieo de celulas blancas tiene una sensibilidad de 19 a 88% > una 

especificidad de 53 hasta 100% \ a que se considera leucocitosis con 10.000 o mas 

leucocitos con una relativa alta sensibilidad de 88% sin embargo cuenta con la 

desveniaja que se puede encontrar con otro tipo de intecciones." 

La apendicitis aguda es un proceso d i n ^ i c o y sus sintomas se pueden 

confundir con otras entermedades gastrointesiinalcs y genitourinarias, una apendicitis 

aguda es tratada usuaimente tratada con una apendicectomia simple, sin embargo. 



cuando hay ruptura apendicular se realizara una laparoiomia exploradora por la 

posibilidad de encontrar una mjisa inflamatoria. adherencias severas, abscesos, 

dificultad para resecar el apendice > posible tiempo quinirgico prolongado. 

En consecuencia; al encontrar apendicitis complicada con ruptura del apCTidice. 

sc indicaran antimicrobianos, drcnaje percuianeo. Se menciona en algunos estudios el 

beneficio de la tomografia computada para diferenciar una apendicitis simple de una 

complicada con ruptura de esta. ^ 

Se han reportado series, con frecuencias de hasta 14% de laparotomias 

negativas: de las cuales se puede mencionar que algunos pacientes cursaban con 

patologias como hernia inguinal o bien con otros diagnosticos diferentes. pacientes que 

cursaban con leucocitosis de 13.000 celulas blancas o conteos mayores con un 

porcentaje alto neutrofilos de hasta 82%. * 

La relacion entre la cirugia y las mfecctones no se limita solo a las infeccjones de 

las hendas operatonas. sine que coino terapeutica agresiva penetrando a tra\es de los 

tejidos, propiciando la contaminacion > creando condiciones adecuadas para la proiiferacion 

de los germenes patogenos, es responsable de numerosas infecciones que se locaiizan en el 

inienor de cavidades organicas donde el cirujano penetra > que pueden ser consideradas 

como inlecciones quirurgicas. 

Por otra parte estan las mtecciones graves que precisan tratamiento quinirgico o 

infecciones no relacionadas directamente con el procedimiento quinirgico aunque si con la 

instrumentacion o manipulacion a que el paciente quinirgico se ve sometido como pueden 

ser neumonias nosocomiales. infecciones urinarias o sepsis por cateter. 



Se entiende por contaminacion la presencia de microorganismos en las superficies 

del cuerpo humano que funcionando como cubiertas. lo limitan del medio exterior, algunas 

son extemas como la piel y otras intemas como las mucosas de las cavidades organicas. 

Cuando en una henda se depositan germenes patogenos. se considers contaminada. 

Entendemos por infeccion la proliferacion de los microorganismos en el seno de los 

tejidos en niimero suficiente para desarrollar la capacidad agresiva necesaria para inducir 

fenomenos inflamatorios locales como respuesta. Algunos microorganismos acnian 

liberando sustancias toxicas por ellos elatwradas (exotoxinasi, desde el lugar en que han 

sido inoculados > a partir de la respuesta intlamatoria local se estimulan mediante la 

liberacion de numerosos mediadores, vanas respuestas generales que pueden abocar a un 

estado septico generalizado. ^ 

Una vez producida la contaminacion, el desarrollo de la infeccion dependera 

fundamenulmente de dos factores: 

a).- Tamafio del inoculo bactenano. 

b).- Posibilidad de que el microorganismo contaminante prolifere con exiio. 

Esto a su vez se relaciona con factores dependientes del individuo como la edad. 

enfermedades preexistentes. estado nutncional, duracion de la estancia hospitaJana 

preoperatono, infecciones abdominales o bien en localizaciones lejanas a la henda 

quinirgica, enfermedad neoplasica > factores quinirgicos como son: el sangrado, duracion 

de la intervencion > la hipoxia tisular." 



De acuerdo con los conceptos que maneja la norma oflcial Mexicana: La 

vigilancia epidemiologica de las infecciones nosocomiales se inscribe dentro de estos 

propositos ai permitir la aplicacion de normas, procedimientos. criterios y sistemas de 

trabajo multidiscipiinario para la identificacion temprana y el estudio de las infecciones 

de este tipo. 

Esta Norma incluve las enfermedades adquiridas intrahospitalanamente 

secundarias a procedimientos invasivos, diagnosticos o terapeuticos. comprende los 

enfermos o portadores >. ademas. establece los lineamientos tamo para la reccleccion 

sistemaiizada de la informacion, como para la aplicacion de las medidas de prevencion 

y control pertinentes. 

lofeccioD nosocomial, a la multiplicacion de un organismo parasitario dentro 

del cuerpo > que puede o no dar siniomatologia > que fue adquirido durante la 

hospitalizacion de un paciente. 

Infeccion de hendas quinirgicas: 

Para detlnir el tipo de inteccion postquinirgica debe tomarse en cuenta ei tipo de 

henda de acuerdo con la clasificacion de los siguientes criterios: 

a).- Limpia: Cirugia electiva con cierre primario > sin drenaje. No traumatica y 

no infectada. Sin "ruptura" de la tecnica aseptica, en la que no sc invade el u ^ t o 

respiratorio. digestivo ni geniiourinario. 



b).- Limpia-conlaminada: La cirugia se efectua en el tracto respiratorio. 

digestivo o genito-urinario bajo condiciones controladas y sin una contaminacion 

inusual. apendiccctomia no perforada, cimgia del tracto genito-urinario con urocultivo 

negative, cirugia de la via biliar con bilis esterii. rupturas en la tecnica aseptica solo en 

las cirugias containinadas. drenajes (cuaiquier tipo). contaminada. herida abiena o 

traumatica, salida de contenido gastrointestinal, ruptura de la tecnica aseptica solo en las 

cirugias contaminada. incisiones en tejido inflamado sin secrecion purulenta. cuando se 

entra al tracto urinario o biliar y cuando la orina o la bilis estan infectados. 

c).- Sucia o infectada. herida traumatica con tejido desvitalizado. cuerpos 

extrafios. contaminacion fecal, con inicio de tratamiento tardio o de un origen sucio. 

perforacion de viscera hueca. inflamacion e infeccion aguda (con pus), detectadas 

durante la intervencion. infeccion de herida quinirgica incisional superficial, ocurre en 

el sitio de la incision dentro de los 30 dias posleriores a la cirugia y que solamente 

invoiucra piel y tejido celular subcutaneo del sitio de la incision. 

Con uno o mas de los siguientes criterios: 

1." Drenaje purulenio de la incision superficial. 

2.- Cuitivo positivo de la secrecion o del tejido obtenido en forma aseptica de la 

incision. 

3." Presencia de por lo menos un signo o sintoma de infeccion con cuitivo positivo. 

4." Herida que el cirujano deliberadamente abre (con cuitivo positivo) o juzga 

clinicamente infectada v se administran antibiolicos. 



Infeccion de herida quinirgica incisional profunda: Es aquella que ocurre en ei sitio 

de la incision quinirgica ) que abarca la fascia y el musculo y que ocurre en los 

primeros 30 di'as d e s p u ^ de la cirugia si no se coloco implante, o dentro del primer ano 

si se coloco implanie. 

Con uno o mas de los siguientes crilerios: 

1.- Secrecion purulenta del drenaje colocado por debajo de la aponeurosis. 

2.- Una incision profunda con dehiscencia, o que deliberadamente es abierta por el 

cirujano. acompanada de fiebre o dolor local. 

3." Presencia de absceso o cualquier evidencia de infeccion observada durante los 

procedimienios diagnosticos o quinirgicos. 

4.- Diagnostico de infeccion por el cirujano o administracion de antibioticos. 

Infeccion de organos > espacios: Involucra cualquier region (a excepcion de la 

incision), que se ha \a manipulado durante el procedimiento quirurgico. Ocurre en los 

primeros 30 dias despues de la cirugia si no se coloco implante, o dentro del primer afio 

si se coloco implante. Para la localizacion de la infeccion se asignan sitios especificos 

(higado. pancreas, conductos bilitires, espacio subfrenico o subdiafragmatico, o tejido 

intraabdominal). 

Con uno o mas de los siguientes criterios: 

1.- Secrecion purulenta del drenaje colocado por contraabertura en el organo o espacio. 

2.- Presencia de absceso o cualquier evidencia de infeccion observada durante los 

procedimienios diagnosticos o quinirgicos. 

3.- Cultivo positive de la secrecion o del tejido involucrado. 

4." Diagnostico de infeccion por el cirujano o administracion de antibioticos. ^ 



La practica clinica nos muestra continuameme la gran variabilidad que existe en la 

utilizacion de los recursos diagnosticos > terapeuucos de que la sociedad dispone. 

Es frecuente observar en nuestro medio como traiamos de forma diferente una 

misma patoiogia. como empleamos distintos medios diagnosticos para una misma 

enfermedad. Existe una variabilidad ciara en la practica clinica, tanto en la utilizacion de los 

recursos. como en los resultados obtenidos. atribuibles a las diferencias en la oferta de 

distintas terapeuticas de los diferentes centros o instituciones. * 

Relacionado con la preseniacion del cuadro ciinico de la apendicitis se reportan las 

siguientes prevalenctas de los sintomas y signos comunes de la apendicitis; el dolor 

abdominal se menciona con una alta prevalencia con hasta el 100%, por otro lado el dolor 

con lendencia a localizarse en el cuadrante inferior derecho con 96%. anorexia de 24 a 

99%. nauseas del 62 a 90%. febncula con el 67 a 69%. vomito del 32 al 75% , migracion 

del dolor del area pen umbilical al cuadrante inferior derecho con 50%; estos datos sujetos a 

cambios de acuerdo a las caracteristicas de la poblacion en estudio. 

Los pacientes con sospecha de apendicitis aguda pueden ser clasificados en grupos 

de nesgo basandose en parametros clinicos; el paciente de bajo riesgo es el que permanece 

en su domicilio. pacientes de nesgo medio aquel que necesita algiin estudio de imagen para 

el diagnostico > el pacienie de nesgo alto necesita U^tamiento quinirgico sin llegar a tener 

estudios radiologicos de apo\o para el diagnostico. 



Las recomendaciones deberan estar bien fundameniadas. basadas en las mejores 

evidencias disponibles > debe existir simultaneamente algiin sistema efectivo de vigilancia 

activa de las infecciones nosocomiales. 

Bajo el termino de profilaxis preoperatoria se eniiende. la utilizacion adecuada de 

antimicrobianos con fin preventive en aquellos pacientes que se van a someter a una 

intervencion quinirgica, con el objetivo de reducir la incidencia de infecciones 

posloperatonas del sitio anatomico (superficial, profiindo o de organo o espacio), donde se 

ha realizado la intervencion. Es bien sabido que este proceso tiene probada efectividad en la 

prevencion y control de la infeccion nosocomial. " 

La administracion profilactica peri operatoria de antibioticos tiene como objetivo 

bioquear el paso de contaminacion a infeccion, ya que todo acto operatorio expone a! 

riesgo de una contaminacion bacteriana y al desarrollo de la infeccion. EI objetivo de la 

profila.\is antibiotica sera suplementar la actividad defensiva local del huesped y 

complementar las medidas higienicas hospitalarias. para lo cual. los antibioticos deberan 

estar presentes en los tejidos inmediatamente antes o lo mas cerca posible del memento 

de la contaminacion. preferiblemente dentro de las dos horas previas a la incision 

quinirgica. Dichos antibioticos deben estar presentes en la circulacion del paciente con 

elevadas concentraciones bactericidas, antes que los coagulos y los hematomas se 

constituy an. 

La apendicitis es la urgencia quinirgica mas comiin en la infancia, sin embargo 

se ha observado una disminucion en la incidencia de apendicitis aguda, el porceniaje de 

niiios con perforacion como complicacion de la apendicitis aguda no ha cambiado >a 



que la incidencia de complicaciones de la apendicitis aguda reportan rango desde 30% 

a 74% dependiendo de la edad. 

En un tiempo se dijo que la profilaxis estaria recomendada para aquellas 

intervenciones consideradas como limpias contaminadas con un riesgo de infeccion 

demostrado en la literatura superior al 5%, o en pacientes inmunodeprimidos o en 

aquellos en los que si se produjera una infeccion, acarrearia muy graves consecuencias 

para el paciente (caso de cirugia con impiantes protesicos). 

No deben ulilizarse antibioticos 24 h. despues de una intervencion a no ser que 

se ha>a comprobado una infeccion perioperatoria. El antibiotico elegido. debe reunir 

una serie de requisites: 

1. Debe ser activo frente a los microorganismos contaminantcs potencialmenie 

peligrosos, para cada tipo de cirugia, teniendo en cuenta la flora local de cada hospital. 

2. Deben inducir al minimo la creacion de resistencias, por lo que deben evitarse 

antibioticos como la rifampicina o las quinoionas. 

3. Deben permitir una buena difusion tisular para obtener concentraciones elevadas 

durante el acto quinirgico. 

4. La loxicidad debe ser la menor posible. asi como la presencia de alergias cruzadas. 

5. La molecula debera ser compatible e interferir lo menos posible ccn los agentes 

anestesicos comiinmente utilizados (interferencia de polimixinas % aminoglucosidos con 

curares). 



6. La vida media debe ser lo suficientemente larga para asegunu" ura buena 

concentracion durante todo el acto operatorio > evitar nuevas re-in\ecciones. 

7. Debe ser lo mas barato posible. 

La adminislracion del antibiotico debe realizarse en 30 minutos. denlro del 

periodo preoperatorio de dos horas previas a la intervencion quinirgica (induccion 

anestesica). La via intravenosa es de eleccion. Todas las cefalosporinas deben 

administrarse en 5 mi., todos los aminoglucosidos, la clindamicina y el metronidazol en 

20-30 minutos \ la vancomicina en 30-60 minutos. La dosis linica administrada debe ser 

elevada independientemente de la fiincion renal. Si la operacion dura mas de lo previsto 

>/o la perdida de sangre es importante ( mas de 1 It.) se aconseja administrar una 

segunda dosis de antibiotico. La duracion de la antibioterapia profilactica debe ser lo 

mas corta posible. a fin de no crear multiresistencias, no debiendo exceder en la ma>oria 

de las ocasiones mas de 24- 48 h., e.xcepto en las fracturas de craneo abiertas que se 

extienden a traves de una o varias cavidades otorrinolaringologicas. En este caso se 

requieren periodos de profilaxis antimicrobiana mas prolongados debido a la posibilidad 

de una meningitis ascendente. 

Los antibioticos se eligen en funcion de los microorganismos mas comiinmente 

aislados en cada tipo de cirugia segiin trabajos cientiTicos bien establecidos \ de la 

politica de cada servicio hospitalario. En la ma\or ia de intervenciones se utilizaran 

cefalosporinas de primera \ segunda generacion las de tercera no deben ser utilizadas 

salvo raras excepciones. 



Es necesario revisar pcriodicamente la prevalencia hospilalaria de los 

microorganismos responsables de las infecciones 

quinirgicas. Hay situaciones concrelas en las que el protocolo recomendado no debe ser 

utilizado o ha de ser mcMJificado de acuerdo con las situaciones individuales. 

Son infecciones quinirgicas en que el papel predominante es la profilaxis. Las 

heridas deben ser examinadas inmediatamente en caso de que el paciente desarrolle 

fiebre o se deteriore su estado clinico, sobretodo. durante los primeros di'as siguientes a 

la intervencion. 

Infeccion de las heridas producidas por germenes aerobios: Desde el punto de 

vista microbiologico, las infecciones de las heridas son producidas sobretodo por cocos 

aerobios Gram positives: Staphylococcus aureus y Streptococcus. Estqfilococo dorado 

(S.aureus) es la especie bacteriana mas firecuentemente aislada cuando un solo germen 

es el contaminante de las heridas quirurgicas infectadas. Aunque la predominancia de S. 

Aureus en las infecciones de las heridas quirurgicas ha disminuido en las ultimas 

decadas. este microorganismo sigue siendo el maximo responsable de las infecciones de 

las heridas consideradas como limpias. 

Los estafilococos. de acuerdo con la presencia o no en ellos de la coagulasa, 

enzima que coagula el plasma, se clasifican en coagulasa positives ( como S. Aureus) y 

coagulasa negatives ( como S Epidermidis). S. Aureus esta siendo tambien el 

protagonista, en los ultimos afios. de las infecciones hospitalarias, debido a la aparicion 

y extension de sus formas resistentes a la meticilina, (penicilinas resistentes a la 

penicilinasa) conocidos con las sigias MRSA por Methicilin Resistant 5. Aureus. 



Staphilococu aureus se encuentra en la piel de un 20% de individuos, sobretodo 

en los que son portadores de este microorganismo en sus fosas nasales. Se admite que la 

transmision desde el portador a un nuevo huesped. se hace especialmenle por las manos 

coniaminadas. Un tercio de los pacientes en el momenlo de su ingreso en el hospital y la 

mitad del personal sanilario, suelen ser portadores de S. Aureus, especialmente en las 

fosas nasales y en el perine. 

Los MRSA de los pacientes colonizados. habitualmente con largas estancias 

hospitalarias, son transferidos a otros pacientes (infeccion cruzada) por las manos de los 

medicos y del personal de enfermeria, los cuales actiian como transportadores dentro del 

hospital y, ocasionalmente, de un hospital a otro. 

Staphilococu aureus es el microorganismo mas frecuentemente implicado en las 

infecciones precoces de las protesis vasculares, mientras que S. Epidermidis es el 

responsable de las infecciones ch'nicamente tardi'as de las protesis. infecciones de 

cateteres venosos, etc. 

El tratamiento de eleccion es la penicilina, cloxacilina o la combinacion de 

amoxi-clavulanico. La introduccion de la meticilina en el tratamiento de las infecciones 

por S. aureus, supuso disponer inicialmente de un antibiotico muy efectivo para los 

germenes productores de penicilasa. No obstante rapidamente se desarrollaron cepas 

resistentes. EI MRSA es resistente a toda clase de antibioticos betalactamicos. La 

vancomicina es activa como primera opcion contra las formas meticilinaresistentes, 

seguida de la teicoplanina, la minociclina y el cotrimoxazol. En las infecciones 

provocadas por S epidermidis. la cloxacilina y las cefalosporinas de 1' o 2' generacion 

son los antibioticos indicados. " 



Olros tipos de complicaciones infecciones estan identificadas como; 

1." PERITONITIS: La infeccion intraabdominal es una indicacion frecuente de 

ingreso en las unidades de cn'ticos y tiene una mortalidad de aproximadamente e! 15-

30%. Cuando la peritonitis es a consecuencia de una cirugia previa o se produce a lo 

largo del ingreso en dichas unidades, la mortalidad puede ser ma>or del 50%. 

La peritonitis, es la respuesta inflamatoria peritoneal no esf)eciTica del huesped 

ante la invasion microbiana. Las causas responsables de estas infecciones son 

numerosas y su presentacion clinica y manejo terapeutico muy variable. 

2.- INFECCIONES NOSOCOMIALES: Infecciones no relacionadas 

directamente con el proceso quinirgico: 

Son infecciones debidas a la agresividad del tratamiento de los pacientes 

quinirgicos y a la instrumentacion a la que son sometidos. De ellas las mas importantes 

per su frecuencia son: 

a).- Neamonia nosocomial: Constitu>e una de las principales causas de flebre 

durante el periodo postoperatorio. generalmcnte son debidas a la intubacion, aspiracion, 

regurgitacion del jugo intestinal o ateleciasia. En el paciente quinirgico se ve favorecida ademas 

per el acumulo de secrcciones debido a la presencia de dolor, cierre a tension de la pared 

abdominal, etc. La neumonia es dificil de diagnosticar porque la fiebre postoperatoria > el 

infiltrado pulmonar producido per la atelectasia no son especiflcos. 



b).- Infecciones por cateter: La mayoria de pacientes quinirgicos son portadores de 

caleteres venosos centrales, ya sea para control hemodinamico como para la administracion de 

fannacos y fluidos. La incidencia de infecciones en ios lugares de cateterismo venoso aumenta 

diariamente a partir de las primeras 48 horas. 

c).- Infecciones del tracto urinario: Las infecciones urinarias son la causa mas 

frecuente de infeccion nosocomial y una de las causas mas frecuentes de bacteriemia 

por gram negativos. 

Se producen frecuentemente en pacientes con sondas urinarias permanentes. El 

riesgo de colonizacion bacteriana del tracto urinario es directamente propcrcional al 

periodo de tiempo que permanece colocado el cateter. La precaucion mas importante es 

el drenaje urinario cerrado. 

d).- Colitis pseodomembranosa aguda: Debe sospecharse esta entidad si 

durante el tratamiento antibiotico se observa un deterioro brusco del estado clinico. Los 

signos clinicos comprenden: taquicardia. dolor y distension del abdomen. La diarrea es 

frecuente. pero su ausencia no excluye este diagnostico. 

El agente patogeno suele ser Clostridium perfnngens. El tratamiento de la 

colitis pseudomembranosa consiste en la interrupcion de los antibioticos y la sustitucion 

hidroelectrolitica. Siempre debe realizarse una tincion de gram de las heces \ un cultivo 

de sangre y heces.''* 

La mayoria de las publicaciones ofrecen evidencia demostrando que la protllaxis 

antimicrobiana despuK del cierre quiriirgico es innecesaria. algunos otros estudios 



comparan la dosis linica profilaclica con multiples dosis, sin demostrar beneficios 

adicionales. 

El uso prolongado de antimicrobianos profilacticos se ha asociado con la 

emergencia de bacterias resistentes, se menciona que la Sociedad Americana del Corazon; 

recomienda profilaxis por 72 horas despues de la cirugia. en el resto de los casos solo por 

24 horas. 

En la cirugia de colon y recto lo recomendado es aplicar cefotetaa t^efoxi t ina para 

la proHlaxis parenteral o bien la combinacion de c e f a z o y ^ l ^ ^ ^ f M i ^ l ^ 

alergicos a belalactamicos se puede ulilizar clinc 

El centro de control de enfenmedades d ^ M J U . ha propuesto el termino infeccion 

del sitio quinirgico para redefmir el problema de las infecciones postquinirgicas; las cuales 

abarcan la incisional (superficial y profunda), y laS" infecciones de organo o del espacio 

anatomico quirurgico. Esta demostrado que el descenso del niimero de bacterias de la 

herida quinirgica disminuye la tasa de infecciones. La profilaxis tiene como objetivo 

fundamental la reduccion de la infeccion del sitio quirurgico insicionai. 

A pesar de que la apendicitis es un diagnostico comiin, se ha reportado que de 

los mas de 70000 ninos apendicectomizados anuaimente, persiste un alto porceniaje 

(24%), son una apendice normal, esta situacion es aceptada ya que un diagnostico 

erroneo per el contrario, llevaria a complicaciones como la perforacion que arrastra un 

ma\or costo economico. 



Inflriendo el tamano del inoculo bacteriano en diferentes procedimientos se creo una 

clasificacion de herida quinirgica que describe cuatro categorias: 

Sin embargo, el benetlcio debe sopesarse > considerar. en cada pacser.te. la 

toxicidad > rcaccioncs alcrgicas. la emergencia de bacterias resistentes. las interacciones. la 

superinfeccion el costo ' 

La seleccion del antibiotico debe hacerse sobre la base del microorganismo mas 

prevalente en cada situacion; no hace falta erradicar cualquier patogeno potencial. Debe 

considerarse lambien el perfil de resistencia de cada hospital. 

La cetalosporma de primera generacion cefazolma posee una semivida plasmatica 

de 2 horas, se excreta per orma un 80%. \ es activa frente a la ma>ona de estafilococos > 

estreptococos; es una buena eleccion en multiples situaciones. 

En inter\enciones con riesgo de exposicion a anaerobios intestmales, inclu>endo a 

BacicroicJcs fragilts. son pretenbles el cefoteian o la cefoxiiina. En hospitales en que el 

Staphylococcus aureus resistente a meticilina \ el estatllococo coagulasa negative resistente 

a meticilma producen intecciones postoperatorias. se recurre a la vancomicina, que no debe 

utilizarse de forma rutinana. para evitar la emergencia de resistencias bacterianas. No deben 

ulilizarse las cetalospormas de tercera (cefotaxima. ceftriaxona. ceftazidima) > de cuarta 

generacion (cel'epima). algunas son menos acti\as contra estatllococos que la cefazolma, 

sus espectros abarcan germenes mfrecuentes en cirugia. su amplio uso procucin'a 

resistencias >. adema^. son caras. En situaciones irarasi en que exista alergia a las 

cefalosporinas. se utili/an \ancomicina o clindamicina "" 



La norma de manejo existeme y aplicada en el s e n i c i o de pediatria del Hospital 

Regional de Rio Blanco en relacion a los antimicrobianos profilacticos en paciente operados 

de apendicectomia define en base a la norma oficial Mexicana de prevencion > coniroi de 

las infecciones nosocomiales; la infeccion del sitio operatorio se puede clasificar en tres 

tipos segun su localizacion; infeccion incisional superficial, que const i tme entre el 60-

80% de las infecciones de las heridas; infeccion incisional profunda e infeccion de 

organo o espacio del sitio quirurgico. Se presenta generalmente entre el dia 5 - 10 del 

post-operatorio y se define asi; 

a. Presencia de secrecion purulenta en la herida. 

b. Drenaje espontaneo proveniente de la herida. 

c. Signos locales de infeccion (superficial) o evidencia radiologica de esta (profunda 

d. Presencia de un absceso durante el acto quinirgico. posterior a la cirugi'a primaria. 

e. Diagnostico de infeccion definido por el cirujano. 

La presencia de un cultivo positivo o negativo no es criterio para confirmar o 

descartar la presencia de infeccion.'" 

El sistema mas utilizado a nivel mundial es el que tiene en cuenla el grade de 

contammacion de la herida quiriirgica. Segiin este sistema. las heridas se clasifican en; 



a. Herida limpia: son heridas quinirgicas no infecladas, en las que no se encuentra 

nineiin tipo de reaccion inflamatona > las que el tracto respiratorio. genital, gastrointestinal 

o urinario no son penetrados. 

b. Herida limpia-contaminada: son heridas en las que el tracto respiratorio. 

genital, gastrointestinal o urinario son penetrados bajo condiciones controladas sin existir 

una contaminacion inusual. Se asume que no existe evidencia de infeccion ni una violacion 

ma \o r a la tecnica quinirgica normal. 

c. Herida contaminada: inclu>en las heridas abiertas. frescas y accidentales. 

Adicionalmente las producidas en intervenciones quinirgicas en las que se rompe la tecnica 

quinirgica o hay severa contaminacion de liquidos del tracto gastrointestinal o en las que se 

encuentran procesos inflamatorios no purulentos. 

d. Herida sucia o infectada: incluyen todas las heridas traumaticas con tejido 

desvitalizado y aquellas en las cuales hay infeccion o perforacion de viscera hueca. La 

definicion presupone que los germenes causales de la infeccion postoperatoria estaban 

presentes en el campo operatorio antes del procedimiento. Multiples estudios han utilizado 

este sistema de clasificacion y se ha encontrado que entre mas contaminada la herida, mayor 

probabilidad de que se infecte. Las tasas de infeccion son las siguientes: 

Herida limpia: 1-5% 

Herida limpia-contammada: 3-11% 

Henda contaminada: 10-40% 



El conocimiento del proceso de cicatrizacion permite entender que en realidad 

existen tres factores flindamentales que determinan la posibiiidad de que una herida 

quinirgica se infecte: 

a. Recuento de colonias bacterianas en la herida. 

b. Estado de la herida al terminar la cirugi'a. 

c. Estado genera! del paciente. 

La apendicitis aguda es la urgencia que mas frecuentemente requiere inter\enci6n 

quinirgica abdominal en el nino, y es. por lo lanto. una de las principales causas de 

hospiializacion. 

Todavia hoy se discuten, incluso dentro de un mismo servicio. tanto sus metodos 

diagnosticos como la estrategia terapeutica. Existen. asi. discrepancias en lo referente a la 

duracion de la estancia hospitalaria. duracion de la proflla.\is antibiotica, tipo de antibiotico 

o criterios para el alta 

Actualmente, en la apendicitis aguda, la administracion profilactica de 

antimicrobianos es considerada por muchos cirujanos tan importante e indispensable como 

la aplicacion de las reglas de antisepsia durante la intervencion. con particular atencion en el 

agente mas eficaz. 

En 1961. Burke demostro que la administracion oportuna de antimicrobianos. 

reducia notablemente la Lasa de infeccion en cirugia con animales de cxperimcntacion. este 

hallazgo fue subsecuentemente contirmado en la practica clinica, desde entonces. la 



profilxxis aniimicrobiana perioperatoria ha tenido una importante fiincion en el campo de la 

cirugi'a. Actualmente. el uso de antimicrobianos constitute una ayuda inestimable \ a que 

proporcionan una sustancial disminucion de la morbilidad y la mortalidad probablemenle 

en un grado mas extenso que el logrado con los progresos hechos en las tecnicas 

quinirgicas. en el mismo periodo. 

Asi como una herida "sucia" o la confirmacion de una infeccion, constitu>en 

indicadores para el uso de terapeutica aniimicrobiana, la administracion perioperatoria de 

antimicrobianos esta justificada. en aquellos casos en los que se espera un porcentaje 

elevado de complicaciones septicas. per ejemplo, en apendicectomias. cirugia del colon, o 

en los que una posible inteccion. podria tener efectos locales o generates devastadores como 

en la cirugia cardiovascular. 

No todos los antimicrobianos muestran igual eficacia para la profilaxis, en los nifios 

portadores de apendicitis aguda la duracion n la forma de administracion no es uniforme 

para todos los autores o instituciones. 

Cuando sc utiliza la protllaxis antimicrobiana, los agentes deben ser administrados 

por la \ ia mas acertada posible. para lograr una duracion correcta en el sitio adecuado y en 

una concentracion apropiada. sin tener efectos negatives sobre el enfermo o su medio > no 

contribuir al desarrollo de resistencia . \ al mismo tiempo. deben tener el menor costo 

po:»ibie. 

En los ninos portadores de apendicitis aguda. el uso protilactico de antimicrobianos 

se justifica, a! igual que en los adultos. por el descenso que origina en la tasa de infecciones 

postoperatorias. la reduccion en la estadia hospiialaria \ en los costos. unido a la 



disminucion notable en la agresion fisica y psiquica que presuponen los tratamientos 

prolongados. 

El uso preoperatorio de antimicrobianos reduce las complicaciones infecciosas, pero 

esta demostrado que en las apendicitis agudas no complicadas. no se obtiene beneficio 

alguno cuando se utilizan per mas de 24 horas. ^ 



J U S T i n C A C I O N 

N o sc cuenta con un estudio formal que de a conocer objetivamente los 

factores de riesgo para desarrollar infeccion postopcratoria tanlo modificables como los 

que no lo son que presentan los pacientes sometidos a apendicectomia, ni de la 

efectividad de los procedimientos que se llevan a cabo actualmente en dichos pacientes. 

para prevenirlas. Las infecciones postquinirgicas ticnc impacto en diferentes aspectos 

como el fisico, psicologico y economico de los pacientes y su entomo. 

Es importante conocer cuales son los fectores que estan condicionando la 

presencia de infecciones postoperatorias para poder establecer las medidas preventivas 

que modiflquen estos factores y desarrollar nuevos protocolos de manejo para mejorar 

la calidad de atencion de los pacientes con apendicitis. 



OBJETIVOS 

El objetivo general dc nuestra investigacion es ideniificar los factores de riesgo que 

presentan los nirtos sometidos a apendicectomia en el Hospital Regional de Ri'o Blanco 

para desarrollar infeccion en la herida quinirgica. 

Por otro lado. se cuenta con objetivos especificos. los cuales se mencionan a 

continuacion: 

• Conocer el impacto del uso de antimicrobianos profilacticos en pacientes 

pediatricos sometidos a apendicectomia, en relacion al desarrollo de infeccion 

quirurgica. 

• Conocer la frecuencia de infeccion dc herida quinirgica en dos poblaciones 

somctidas a apendicectomia: los manejados con antibioticos profilacticos y los 

que no los recibieron. 

• Correlacionar la frccuencia de herida quirurgica con otras variables como edad, 

sexo. tiempo de evolucion. tipo de antibioticos usado. complicaciones de la 

apendicitis. 



MATERIAL Y METODOS 

Se revisaron los expedienles de los pacientes con edades de un mes a 16 anos de 

cdad que ingresaron al servicio de Pediatria del Hospital Regional de Rio Blanco. Veracruz 

en el periodo de 01 de enero de 2002 al 31 de diciembre de 2006, con diagnostico de 

apendicitis. 

Se incluyo a los pacientes con diagnostico de apendicitis, corrobcrado durante la 

intervencion quinirgica estudiando diversas variables que incluyeron edadL sexo, tiempo 

de evolucion. medicamentos recibidos antes de su ingreso. use de antibioticos 

p ro f i l^ t i cos o terapeuticos. datos de la biometria hematica. especialista que intervino 

(cirujano pcdiatra o cinijano general), hallazgos transoperatorios, complicaciones e 

infeccioncs postquinirgicas presentadas. Se excluyo a los pacientes a quienes se realizo 

apendicectomia incidental, solicitaron alta voluntaria o fueron trasladados a otro centro 

hospiulario. No sc utilize algiin metodo de aieaiorizacion >a que se inclu\eron lodos 

los pacientes que ingresaron en el periodo descrito. 

Se dividio el universo de pacientes a estudiar en dos grupos: 

1. Nifios con infeccion de la herida quinirgica ya fuera incisional superficial o 

profunda. 

2. Nifios sin infeccion de la herida quinirgica. 

Se definio como HERIDA QUIRURGICA INCISIONAL SUPERFICIAL aquella 

que: 



• Involucra piel y tejido celular subculaneo. con uno o mas de los 

siguientes criterios: drenaje punilento. cultivo positivo de la secrecion o 

del tejido obtcnido con t u n i c a aseplica, herida que el cirujano considera 

infectada y abre deliberadamente. 

Por otro lado se considero HERIDA QUIRL'RGICA FNCISIONAL 

PROFUNDA la que: 

• Abarca fascia y musculo con uno o mas de los siguientes aspectos: 

secrecion purulenta dejado por debajo de la aponeurosis, incision 

profunda con dehiscencia o deliberadamente abierta por el cirujano. con 

fiebre o dolor local o bien presencia de absceso. 

La prcvalcncia de la infeccion de la herida quinirgica se calculo: 

(Numero de casos / 100 pacientes operados) 

El prcxesamiento de los datos obtenidos se realizo a traves de una hoja de 

Excel disenada para tal tin. realizandose tablas de frecuencia. > tablas cruzadas. 

real iz^dose la comparacion de la frecuencia de variables mediante la razon de 

momios. El analisis de los dates obtenidos > la presentacion de los resultados asi 

como la discusion \ las conclusiones se realizaron en Microsot^ Office Word 2003. 



R E S U L T A D O S 

De la poblacion total, de 328 pacientes con edades entre un mes y 16 anos se 

distribuyeron con un mayor niimero de ninos dentro del grupo etareo de los 6 a los 10 

anos con el 47% de dicha poblacion. seguido de aquellos que contaban con una edad 

entre los 11 y los 16 afios con 126 pacienies y 38°/o. per otra parte, el grupo de edad con 

menor frecuencia del diagnostico fue el de los menores de un ano y el 7%. a d e m ^ con 

muy poca diferencia con el grupo de 1 a 5 anos con el 8%. (Tabla 1). Predominaron los 

pacienies del femenino con 178 pacientes (54%). (Tabla 2). 

Se utilizaron antimicrobianos protllacticos en la gran mayoria del universo 

estudiado con un total de 242 pacientes: que arroja un porcentaje de 74%. (Tabla 3). A 

pesar de contar con una norma de manejo para este tipo de pacientes. previjunente 

establecida. el csquema antimicrobiano utilizado fue variable, sin embargo en mas de la 

mitad de los pacientes. si se utilizo el esquema recomendado con gentamicina \ 

metronidazol (57%). un grupo con un niimero considerable de casos lo consiituye el 

grupo en el que no se utilizo profilaxis o bien se utilizaron medicamentos no 

recomendados o en dosis > niimero de aplicaciones fuera de lo estipulado. 

En un pequeno porcentaje (5%). se utilizo triple esquema antimicrobiano a base 

de gentamicina, ampicilina > meu-onidazol. Con el 7% se encuentran los pacientes 

tratados con ampicilina > axnikacina. por ultimo; con 9 pacientes > un 3% de la 

poblacion se utilizo ampicilina > genumic ina . (Tabla 4). 

En 67% de la poblacion del estudio se utilizaron antimicrobianos posterior al 

evento quinirgico. En el resto de los pacientes no sucedio asi. (Tabla 6). Completaron 



ei esquema profilactico de acuerdo a lo recomendado unicafnentel56 ninos (48%). con 

2 dosis del esquema antimicrobiano posterior a la cirugia. Por otro lado 75 pacientes 

(23%). necesilaron administracion de medicamentos profilacticos por un periodo ma>or 

a 3 dosis. En solo 11 sujetos en estudio se aplico una dosis y en ei 26% se aplicaron las 

3 dosis postquinirgicamente. (Tabla 7). 

Del universe estudiado; 240 pacientes con el 74% de ellos, recibio los 

antimicrobianos por un iapso menor de 3 dias > el 9% con 29 ninos los recibio menos de 

7 dias y el grupo intenmedio. que los recibio enire 3 a 7 dias constituye el 18% con 59 

pacientes. (Tabla 8). 

Posterior a la cirugia, el esquema utilizado con ma \o r frecuencia fue el 

establecido en la norma del servicio a base de gentamicina y metronidazol en 227 

pacientes (69%), y en menor frecuencia y de la misma forma se encuentran 2 esquemas 

con el 1% > 4 pacientes. los constituidos por la ampicilina - gentamicina > ampicilina 

asociada con la amikacina. (Tabla 9). 

Con una incidencia del 11% de los pacientes estudiados (36) desarroliaron 

infeccion postoperatona. No desarroliaron complicacion infecciosa ei 89% de los 

pacientes con 295 en total. 

Por ultimo en lo referente a los resuitados de la investigacion y sin perder de 

vista los objetivos de ^ t a , se obtuvo que el 92% de los pacientes cursaron sin ninguna 

complicacion y el restante 8% presento infeccion de la herida quinirgica con 27 

pacientes afectados. (Tabla iO). 



Tabia 1: D I S T R I B U C I O N DE LA P O B L A C I O N POR E D A D E S . 

Num Ptje 

<1 arto 24 7% 

1-5 artos 25 8% 

6-10 artos 153 47% 

11-16 artos 126 38%. 

TOTAL 328 1 ' 100%; 

Fuente: Archivo clinico H R R B . 



Tabla 2: D I S T R I B U C I O N POR S E X O 

NUM 

1 
! 

PORCENTAJE 

Masc 150 

1 

46% i 

Fern 178 1 

1 

54% i 

3281 100%; 



Tabla 3: U S O DE A N T I M I C R O B I A N O S P R O F I L A C T I C O S 

i 

1 

, Antjmicrobianos ProfilActicos Preoperatonos NUM 

j 

i i 

PORCENTAJE ' 

i 

! 

S I 242 

i 

1 

74%; 

' No 86 

i 

26%. 

328 100%. 

Fuente: Archivo cl inico H.R.R.B. 



Tabla 4: ESQLiEMA A N T I M I C R O B I A N O P R O F I L A C T I C O U T I L I Z A D O 

Esquema Profilacticos NUM 

i i 

PORCENTAJE ' 

Ampi genta 9 

i 

3%. 

Ampi amika 24 7%. 

Ampi qenta metro 16 5%i 
I 
i 
1 Amoi amika metro 0 0%: 

genta metro 188 57% i 

: Otro 91 28% 1 

! 328 100% . 

Fueme: Archivo clinico H.R.R.B. 



Tabla 5: U S O DE A N T I M I C R O B I A N O S P O S T Q L I R U R G I C O 

Antobioticos Postoperatonos NUM 

1 

i 
PORCENTAJE i 

Si 221 

i 
! 

1 
1 

! 67% : 

1 

1 
1 
1 
1 No 107! 

! 

1 33% , 

328 i 100% , 

Fuente: Archivo Ch'nico H.R.R.B. 



Tabla 6: N U M E R O DE DOSIS DE A N T I M I C R O B I A N O S P O S T Q U I R L ' R G I C A S 
U T I L I Z A D A S 

Dosis postoperatonas NUM PORCENTAJE 

0 0 0% 

1 11 3% 

2 156 48% 

3 86 i 26% 
1 

1 

>3 751 23% 

i ] 
1 
1 ! 

I 1 3281 100% 

Fuente: Archivo Cl inico H.R.R.B. 



Tabla 7: DIAS P O S T Q U I R L R G I C O S C O N A D M I N I S T R A C I O N DE 
ANTIMICROBIAN'O 

Dias de antibibticos NUM PORCENTAJE 

<3 240 73% 

3 a 7 59 

1 
i 
1 

18%; 

>7 29 9% 

328 100%' 

Fuente: Archivo clinico H.R.R.B. 



Tabla 9: PRESENCIA DE C O M P L I C A C I O N CsTECCIOSA P O S T Q U I R U R G I C A 

Infeccion Postoperatona NUM PORCENTAJE 

Si 36 

1 

11% ! 

No 292 89% 

328 

! 

! 

100% 

Fuenle: Archivo clinico H.R.R.B. 



Tabla 8: E S Q U E M A A N T I M I C R O B I A N O U T I L I Z A D O 
P O S T Q U I R U R G I C A M E N T E 

Esquema Postquimrgico NUM PORCENTAJE 

Ampi genta 4 1%: 

Ampi amika 4 1% 

Ampi genta metro 11 

1 

1 
3%i 

Ampi amika metro 0 0% 

genta metro 227 

I 

69%: 

jotro 82 

j 

25% i 

! 

328 

1 

100% i 



Tabla 10: T l P O DE C O M P L I C A C I O N IMFECCIOSA P O S T Q U I R U R G I C A 

Tipo de Infeccibn NUM PORCENTAJE 

Ninguna 301 92% 

Henda 27 8% 

Pared 0 0% 

Intraabdominal 0 0% 

328 100% 



TABLA II . - FACTORES DE RIESGO PARA INFECCION POSTOPERATORIA 

Variable Infeccion (n=36) No Infeccion (n=292) RM 

Sexo masculino 17(47%) 44(15%) 5.0 

Edad <6 anos 5(14%) 44 (15%) 0.9 

Antibioticos 
previos 

22 (61%) 100 (34%) 3.0 

Analgnicos 
previos 

28 (78%) 108 (37%) 5.9 

Duracion >24 hrs 35 (97%) 220 (75%) 11.5 

Anemia 6 (17%) 25 (9%) 2.1 

Leacocitosis 17(47%) 215 (74%) 0 3 

Leucopenia 8 (22%) 4 (1 J % ) 20.5 

R i anormal 21 (58%) 127 (43%) 1.8 

Cinigia General 26 (72%) 178 (61%) 1.6 

Apendicitis 
compiicada 

26 (72%) 148 (51%) 2.5 

No antibioticos 
profilacticos 

2 (6%) 89 (30%) 0.13 

No antibioticos 
terapeuticos 

2 (6%) 105 (36%) 0.10 

Fuente: Archivo clinico HRRB 



DISCUSION 

El estudio de investigacion presentado consta de informacion valiosa acerca de 

las caracteristicas propias de la poblacion aiendida en el servicio de cirugia pedialrica de 

un hospital de segundo nivel; asi como de los factores de riesgo que se relacionan con el 

desarrollo de infeccion de herida quinirgica. 

Cabe mencionar que la gran mayoria de IDS ninos atendidos en este hospital 

pertenecen a poblacion abierta de estrato socioeconomico medio y bajo, lo cual influye 

de manera importante en la evolucion de la patologia en cuestion, ya que si bien es 

cierto que existen factores de riesgo inherentes al organismo del paciente inmodiflcables 

y sobre los cuales poco se puede hacer para mejorar la evolucion clinica; tambien se 

encuentran factores independientes de las caracteristicas propias mencionadas; entre 

los cuales podemos enumerar la aplicacion de esquema antimicrobiano profilactico, 

t iempo de evolucion del cuadro clinico al momento del ingreso al hospital y al t iempo 

del diagnostico igualmente al de la intervencion quinirgica. manejo analgesico pero 

sobre todo antimicrobiano previo a la solicitud de atencion medica en este servicio. 

Tan importante como lo mencionado antes, son las condiciones generales de 

nuestros pacientes atendidos como son: el estado nutricional. respuesta bioquimica 

hematologica e inmunologica (leucocitosis. leucopenia. bandemia. etc.). sin embargo es 

sabido que un alto porcentaje de la ninez no solo de esta zona geografica sino del pais 

en general sufre deficiencias propias de la poblacion comiin de todos los paises en vias 

de desarrollo. como lo es el nuestro. por citar algunos ejemplos; la alta incidencia de to 

anemias carenciales . sin olvidar cuestiones administrativas v economicas incluso de 



responsabilidad > compromiso de personal medico y administrativo que en algunas 

ocasiones obstaculiza que se lleven a cabo las acciones establecidas e indicadas. 

Es importante hacer notar que la literatura reporta una m a j o r frecuencia de 

afectacion en el scxo masculino. no coincide con lo obtenido en este trabajo de 

investigacion ya que el sexo que mas afectado resulto fue el femenino, pero el 

masculino se dio a notar como factor de riesgo para desarrollar infeccion de la herida 

quinirgica. 

Una larga evolucion en proporcion a la naturaleza del padecimiento expone al 

paciente a desarrollar complicaciones infecciosas como lo es; una evolucion ma>or a 

24 horas. 

En la poblacion estudiada. la tasa de prevalencia de infeccion de postqurinirgica 

fue del 10.9%. Los p r inc ipa l s factores que se asociaron a esta complicacion fueron la 

presencia de leucopenia al momento del ingreso. el tiempo de evolucion de los sintomas 

mayor a 24 horas. el uso previo de analgesicos y amibioticos, ser del sexo masculino, la 

presencia de anemia y cursar con apendicitis compiicada. 

La leucopenia al ingreso puede ser un indicador de una infeccion grave, que los 

este llevando a comprometer su respuesta inmunologica o bien esta se encuentre 

deprimida por lo cual estan en m a \ o r riesgo de desarrollar infeccion del sitio quinirgico 

e incluso olro tipo de complicaciones infecciosas graves. Su presencia nos puede 

indicar que el paciente >a cursa con una infeccion que va a favorecer la contaminacion 

de la herida quinirgica. 



Una evolucion del cuadro clinico ma>or a 24 horas denota la importancia que 

tiene una pronta atencion medica > un tratamiento quinirgico definitivo a tiempo. 

puesto que la naturaleza del padecimiento asi lo exige; de otra manera las consecuencias 

en contra de la buena evolucion del paciente podnan ser desaslrosas. Es sabido que la 

apendicitis, si se deja evolucionar. desairolla complicaciones como son la formacion de 

abscesos, f)erforaci6n. gangrena hasta peritonitis. Esto explica que los pacientes con 

mayor tiempo de evolucion sin recibir atencion medica adecuada hayan desarrollado 

con mayor frecuencia, complicaciones infecciosas. 

El uso de analgesicos y antibioticos en un paciente con paciente con apendicitis 

puede enmascarar el cuadro y retrasar su diagnostico. Por ello. en el presente Irabajo 

encontramos que los pacientes que habian recibido dichos medicamentos presentar una 

incidencia mavor de complicaciones infecciosas. 

Otros dos factores que se asociaron al desarrollo de complicaciones infecciosas 

flieron ser del sexo masculino > la presencia de anemia. En cuanto al primer factor, 

llama la atencion de este hallazgo, sobre todo porque la literatura reporta mavor 

frecuencia de complicaciones en las mujeres. En relacion a la anemia como factor de 

riesgo para el desarrollo de complicaciones infecciosas. pensamos que puede ser una 

consecuencia de una infeccion en evolucion. y que se presente en pacientes mas graves. 

Por otro lado. la anemia puede condicionar deficiencias en el proceso de cicatrizacion 

de la herida mala calidad de los tejidos de nueva formacion por la carencia no solo de 

contenido de hemoglobina sino de otros factores determinantes en este proceso. 

Finalmente los hallazgos transquinirgicos al encontrar una apendicitis compiicada 

condiciona mavor riesgo para la multiplicacion de los diferentes germenes que se 



encuenlran en la cavidad peritoneal y la posible inoculacion de estos en la vecindad de 

la herida, por una tecnica inadecuada. 

Lo que llama poderosamente la atencion es que la no aplicacion de antibioticos 

profilacticos no se asocio con una m a j o r frecuencia de infeccion postquirurgica, cuando 

esta plenamente demostrado que es una de las medidas mas utiles para disminuir su 

prevalencia. Este hecho debe obligar a la revision del esquema empleado. ya que se 

estan utilizando dos antibioticos (metronidazol y gentamicina) que. a d e m ^ de no tener 

una vida media prolongada, pudieran no tener una cobertura adecuada para los 

germenes que estan causando estas infecciones. Por ello. es importante la realizacion de 

estudios bacteriologicos en estos pacientes y. en base a los resultados, definir nuevos 

protocolos de manejo. 



CONCLUSIONES 

• La tasa de prevalencia de infeccion postoperatoria en los ninos operados de 

apendicitis en el Hospital Regional de Ri'o Blanco fue del 10.9%. La mayoria de 

las infecciones se presento en pacientes con apendicitis complicada. El tipo de 

complicacion mayormente encontrada fue la perforacion y a continuacion la 

peritonitis generalizada. 

• En cuanto al tipo de infeccion presentada en la gran mayon'a de los pacientes 

con un 75% fue la infeccion superficial de la herida. 

• Del total de pacientes estudiados; el grupo eiareo predominante fiie de 6 a l l 

anos y el sexo femenino asi como el de menor frecuencia, el de los menores de 

un ano. 

• La ma\or ia de los pacientes acuden a recibir atencion a este hospital ya con una 

evolucion mayor de 24 horas > todos ellos recibieron algiin tipo de medicacion 

previamente. 

• En concordancia con la literatura: el sintoma inicial predominante fue el dolor 

abdominal, en nuestro estudio con un 79%. 

• A pesar de contar con un protocolo de manejo antimicrobiano establecido; en un 

26.8% de los pacientes estudiados r|o se utilizo ninguno de estos. y lo5 cuales. 



en los que se utilize solamente un 4.9% fue suficiente con el esquema 

profilaclico. el resto de esios. amerito el uso terapeutico. 

• Los resultados de nuestro estudio arrojaron un relative equilibrio entre los 

pacientes complicados > los no complicados con un 53.1% y un 46.9% 

respectivamente. 

• Tomando en cuenta que se trata de un diagnostico que precisa tratamiento 

quinirgico urgente se interv inieron el 62.2% por cirugi'a general 

• Finalmente los factores de riesgo estadisticamente significativos fueron: 

leucopenia al momento del diagnostico. uso previo de analgesicos y 

antimicrobianos, sexo masculino, anemia, hallazgo de apendicitis complicada. 
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