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“Incidencia y factores de riesgo asociados a infección del sitio quirúrgico 

en apendicetomías en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz” 

Leyva Orozco A, Sánchez Valdivieso E. 

 
RESUMEN   

 
 
OBJETIVO: Determinar la incidencia de infecciones de sitio quirúrgico en 

apendicetomías y los factores de riesgo asociados en el hospital de alta especialidad de 

Veracruz 

MATERIAL Y METODOS: Estudio transversal, analítico, prospectivo, que se realizó en el 

Hospital de Alta Especialidad de Veracruz de junio a noviembre del 2016, se incluyeron 

pacientes de 18 a 90 años de edad internados en cirugía general postquirúrgicos de 

apendicectomía convencional o laparoscópica que presentaron infección de sitio 

quirúrgico; se valoró : la infección en sitio quirúrgico, edad, sexo, sitio de cirugía, índice 

de masa corporal, tiempo tricotomía, baño previa cirugía, administración de antibióticos 

profilácticos, tipo de cirugía (laparoscópica o convencional), fase apendicular. Se 

analizaron los datos con estadística descriptiva mediante medidas de tendencia central y 

dispersión, frecuencias absolutas y relativas e inferencial mediante Chi cuadrada y U de 

Mann Whitney, significancia con p<0.05. 

RESULTADOS: Se realizaron 46 apendicectomías, identificando 29 hombres y 17 

mujeres de los cuales 8 pacientes masculinos (73%) y 3 femeninos (27%) pertenecen al 

grupo de los infectados, en ambos grupos con 5 obesos (46%) en los infectados y tan 

solo 4 (11%) los no infectados. La profilaxis antibiótica se aplicó a 4 (36%) pacientes con 

infección y a 23 (66%) sin infección; todos operados con cirugía convencional. El tipo de 

incisión fue media infraumbilical en 8 (73%) pacientes infectados y en 12(34%) de los no 

infectados; de Mc Burney 0 (0%) pacientes infectados y 11(32%) de los no infectados, 

(p<0.037). La incidencia global de infección fue de 11 pacientes (24%).  

CONCLUSIONES: En esta cohorte de pacientes la incidencia de infección fue del 24% y 

el tipo de incisión media infraumbilical se asoció a infección de apendicectomía 

 

Palabras clave: Apendicectomía, Infección, sitio quirúrgico, Incidencia. 

 



 
"Incidence and risk factors associated with surgical site infection in appendectomy 

at High Specialty Hospital of Veracruz" 
 

Leyva Orozco A, Sánchez Valdivieso E. 

 
ABSTRACT  

 

OBJECTIVE: To determine the incidence of surgical site infections in appendectomies 

and the associated risk factors in the high specialty hospital of Veracruz 

MATERIAL AND METHODS: A cross-sectional, analytical, prospective study performed 

at the High Specialty Hospital of Veracruz from June to November 2016 included patients 

with patients between 18 and 90 years of age who were admitted to general surgery after 

conventional appendectomy Or laparoscopic lesions that presented surgical site infection; 

Was evaluated: surgical site infection, age, sex, surgery site, body mass index, time of 

trichotomy, bath previous surgery, administration of prophylactic antibiotics, type of 

surgery (laparoscopic or conventional) appendicular phase. The data were analyzed by 

measures of central tendency and dispersion, absolute, relative and inferential 

frequencies with Chi square and U of Mann Whitney with significance p <0.05 

RESULTS: A total of 46 appendectomies were performed, identifying 29 men and 17 

women, of whom 8 were male (73%) and 3 were female (27%), in both groups with 5 

obese (46%) And only 4 (11%) uninfected. Antibiotic prophylaxis was applied to 4 (36%) 

patients with infection and 23 (66%) without infection; All operated with conventional 

surgery. The type of incision was half infraumbilical in 8 (73%) infected patients and in 12 

(34%) of those not infected; Of Mc Burney 0 (0%) patients infected and 11 (32%) of non-

infected patients, (p <0.037). The overall incidence of infection was 11 patients (24%) 

CONCLUSIONS: In this cohort of patients the incidence of infection was 24% and the 

type of infraumbilical incision was associated with appendectomy infection 

 

 

Keywords: Appendectomy, Surgical site, infection, Incidence. 
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INTRODUCCION. 

Las infecciones de sitio quirúrgico (ISQ) son la segunda causa de infecciones 

nosocomiales en general en la mayoría de los hospitales, secundario a múltiples 

factores desde ambientales hasta propios del paciente que generan mayor tiempo de 

estancia intrahospitalaria, morbilidad y mortalidad. 

 
En el servicio de cirugía general del hospital de alta especialidad de Veracruz ingresa 

al servicio de urgencias una gran cantidad de pacientes con diagnóstico de apendicitis 

aguda siendo esta la urgencia quirúrgica más común y teniendo su resolución en 

cirugía ya sea laparoscópica o abierta (convencional). 

Debido a ser la cirugía abdominal urgente más común está expuesta a mayor riesgo 

de infección de sitio quirúrgico esto asociado a múltiples factores tanto ambientales 

como dependientes del paciente o bien del tiempo de evolución y demás factores que 

pueden influir en la presencia de una complicación tipo infección de sitio quirúrgico. 

Con el advenimiento de la cirugía laparoscopia el índice de complicaciones asociadas 

a la apendicitis aguda en general ha disminuido incluyendo la infección de sitio 

quirúrgico sin embargo como se mencionó anteriormente no es el único factor 

asociado y en este hospital no siempre se cuenta con el recurso de la cirugía 

laparoscópica ya sea por el horario de la cirugía o por falta de insumos. 

Al conocer la incidencia de infecciones de sitio quirúrgico en el Hospital de Alta 

Especialidad de Veracruz, así como los factores de riesgo asociados para valorar si 

nos encontramos en la media de incidencias y continuar con los protocolos de manejo 

actuales o bien si es necesario modificarlos, para disminuir el riesgo de que el 

paciente presente esta complicación, así como al conocerlos se puedan modificar 

para bienestar del paciente. 

Este estudio de investigación comprende un análisis completo de los   avances que 

han realizado otros investigadores respecto a este tema, así como la metodología que 

se llevó a cabo. 

Es un avance para el servicio de cirugía general que contribuirá y servirá de 

fundamento para estudios prospectivos posteriores porque durante este periodo no se 
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presentaron los casos esperados aún con la fortaleza de haber efectuado el mismo en 

forma prospectiva. 
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ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS. 

En la actualidad la cirugía moderna ha logrado vencer múltiples barreras que en el 

pasado ocasionaban muchas complicaciones en la recuperación del paciente, como 

ejemplo el control de la hemorragia con múltiples instrumentos, el manejo del dolor en 

múltiples modalidades, etc. Sin embargo existen problemas tan viejos como la misma 

práctica de la medicina específicamente la cirugía dentro de estos se encuentran las 

infecciones postoperatorias, afortunadamente el avance en el campo de los 

antibióticos y las técnicas antisépticas así como el descubrimiento y uso de sustancias 

químicas antisépticas logran una disminución importante en la incidencia de estas no 

obstante existen múltiples factores de riesgo que aumentan la posibilidad de presentar 

esta complicación. 1 

El termino de Asepsia se refiere a la destrucción de los gérmenes en la piel y heridas 

con la utilización de agentes químicos; por otra parte, antisepsia alude al método 

mediante el cual se eliminan los gérmenes de todos los objetos que entran en 

contacto con la piel o la herida, un procedimiento que se realiza antes de la 

intervención. 1 

Al referirse a la infección, los antiguos la atribuían a la intervención de los espíritus, 

posteriormente Hipocrates recomendada el uso de vino o agua hervida para el lavado 

de las heridas, Galeno fue el primero en esterilizar a fuego sus instrumentos para la 

atencion de las heridas.1 

En 1846, Ignaz Semmelweis indaga sobre la muerte puerperal encontrando que las 

pacientes que se atendian con parteras o bien las que parian antes de llegar a la sala 

de enseñanza tenian una tasa de mortalidad insignificante, por lo anterior indica 

lavado de manos con agua clorada a sus estudiantes previa atencion a sus pacientes, 

posteriormente en 1861 publica su investigacion sobre fiebre puerperal basado en su 

practica; en el siglo XIX Lois Pasteur realiza su trabajo sobre “ la teoria de los 

germenes”, dilucidando que las enfermedades contagiosas eran secundarias a 

microbios especificos los cuales son extraños al organismo infectado. 2 

Joseph Lister profesor de cirugia en 1859 oberva que la gran mayoria de sus 

pacientes sometidos a amputaciones fallecian por infeccion postoperatoria, decide 

utilizar acido carbolico para tratamiento de las aguas negras, en el manejo de sus 

heridas y publica posteriormente 12 casos de pacientes de los cuales 10 se 



4 

 

recuperaron sin requerir amputacion , 1 postamputado sobrevive y 1 fallece sin causa 

relacionada a infeccion posquirurgica. 2 

La primer cirugia abdominal indicada para el control de un proceso infeccioso fue la 

apendicectomia, Charles Mc  Burney informa en 1889 de la apendicectomia para 

tratamiento de la apendicitis aguda ante la New York Surgical Society; finalmente 

durante el siglo XX el descubrimiento de antimicrobianos forma parte del arsenal para 

combatir este tipo de patologias, siendo actualmente una de las principales 

herramientas para prevencion y control de infecciones en cualquier campo.2 

Halsted en el año 1920 difunde el uso de guantes de hule para prevencion de 

infecciones y establece los principios de Halsted resumiendo el manejo quirurgico 

propuesto por las escuelas europeas, dentro de estos principios se menciona el uso 

de técnica aséptica como medida preventiva de infecciones postquirurgicas.3 

En 1992, los CDC (Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, GA) 

modificaron la definición de infección de herida quirúrgica, cambiando este término 

por el de ''infección del sitio quirúrgico'' (ISQ), logrando englobar múltiples patologías 

relacionadas. Las ventajas de estas nuevas denominaciones permiten ser flexibles en 

las zonas anatómicas que se abarcan y que en realidad tienen un mismo origen y 

consecuentemente un diagnóstico y manejo relacionados.4  

Las infecciones de sitio quirúrgico se identifican al contar con las siguientes 

características: eritema alrededor de la herida, proceso inflamatorio asociado, dolor a 

la palpación y aumento de temperatura del sitio, así como la salida de material 

purulento a través de la herida, se acompaña de fiebre mayor a 38°C, todo esto en los 

primeros 30 días posquirúrgicos del paciente.5 

Para su mejor comprensión se acuñaron las siguientes definiciones: A) ISQ incisional 

superficial: Infección que compromete solamente la piel y el tejido celular subcutáneo, 

B) ISQ incisional profunda: Infección que compromete los tejidos blandos profundos 

(fascia y músculo), C) ISQ de órgano/espacio: Infección que está relacionada con el 

procedimiento y compromete cualquier parte de la anatomía (órganos o espacios) 

diferentes a la incisión. Estas definiciones permiten diagnosticar y clasificar las 

infecciones nosocomiales con criterios uniformes. 6 
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Las heridas quirúrgicas de acuerdo al grado de contaminación se han clasificado 

como: A) limpias: son heridas atraumáticas en las que no existe inflamación, no se 

interrumpe la técnica estéril y no se penetra ninguna víscera hueca, B) limpias 

contaminadas: son idénticas, excepto que se penetra alguna víscera, C) 

contaminadas: se producen por traumatismo por alguna fuente limpia o por 

derramamiento menor de materiales infectados, D) sucias o infectadas: se producen 

por traumatismo con una fuente contaminada o derrame importante de material 

infectado a la incisión.6 

En el Study of Efficacy of Nosocomial Infection Control (SENIC) se indican cuatro 

principales factores de riesgo para las ISQ estos son: 1) cirugía de área abdominal, 2) 

cirugía con tiempo mayor a dos horas, 3) cirugía contaminada o sucia, 4) tres o más 

diagnósticos al egreso de la institución (es decir patología agregada o complicación 

del acto quirúrgico). 7 

En el National Nosocomial Infection Surveillance Sistem (NNISS) se estudian los tres 

criterios pronósticos más importantes: a) clasificación ASA III, IV o V, b) cirugía con 

herida contaminada c) tiempo de cirugía mayor de dos horas. 7 

De acuerdo a datos mencionados en el sistema de vigilancia epidemiológica de 

Estados Unidos (NNISS) las infecciones de sitio quirúrgico se encuentran ocupando 

entre 15% y 18% aproximadamente de todas las enfermedades nosocomiales y el 

primer lugar en los pacientes postquirúrgicos, estas infecciones son de gran 

importancia para nuestro medio ya que una vez que se presentan llegan a prolongar 

la estancia hospitalaria hasta una semana o más de lo esperado condicionando 

aumento en costos tanto para la institución como para el paciente.7 

Hablando de factores de riesgo de una infección de sitio quirúrgico debemos entender 

que estos pueden ser del medio ambiente, ligados al paciente y ligados al tratamiento, 

sin embargo, son modificables en muchas ocasiones. 8 

Dentro de los factores ligados al huésped el de mayor importancia es la presencia de 

inmunidad adecuada, desde las barreras naturales como los epitelios que nos 

conforman hasta la respuesta humoral y celular. Si bien es verdad que la mayoría de 

los patógenos se encuentran en el medio ambiente, incluso en personas sanas hay 

colonización de los epitelios, para que exista una invasión como tal se requiere una 

vía de entrada que en el caso de los pacientes quirúrgicos puede ser la herida 
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quirúrgica, tejido lesionado, la presencia de un catéter permanente, un drenaje, etc. 

Además de la invasión bacteriana, la lesión genera una respuesta inflamatoria que si 

no es regulada puede llevar a una respuesta catastrófica. Como resultado a estos 

estímulos se presentan aumento de la función cardiovascular, se favorece la 

glucogenolisis, la gluconeogénesis, si aumenta la respuesta de coagulación para 

contener hemorragias y se estimula la respuesta de citosinas proinflamatorias con lo 

que da inicio la reparación de los tejidos.8 

En los mayores de 65 años la edad significa un factor de riesgo para una infección de 

sitio quirúrgico, esto secundario al envejecimiento inmunitario que se traduce en un 

aumento de incidencia de infecciones nosocomiales. Dentro de las comorbilidades la 

hiperglicemia es el factor que induce disfunción inmunitaria con mayor frecuencia, es 

reconocido como riesgo de infección inclusive si esta es transitoria lo que finalmente 

se traduce en un aumento de la morbimortalidad en nuestros pacientes. Otros factores 

derivados del paciente son la obesidad, la malnutrición, anemia, radiación, una cirugía 

abdominal reciente la hipercolesterolemia, la ascitis y la hipoalbuminemia dentro de 

las más importantes. 9, 10,11 

En el procedimiento quirúrgico se encuentran los factores ligados al tratamiento 

iniciando desde la preparación del paciente previa cirugía que incluye la ducha 

prequirurgica, la tricotomía de la cual se sabe que lo ideal es realizarla no más de una 

hora antes del procedimiento quirúrgico y que la mejor opción es cuando se realiza 

con máquina de afeitar eléctrica, la antisepsia abdominal, el uso de profilaxis 

antimicrobiana la cual debe administrarse 1 hora antes del procedimiento, durante el 

transoperatorio deberá tenerse en cuenta si la cirugía es electiva o de urgencia, la 

decisión del tipo de abordaje (convencional o laparoscópico), el buen manejo de los 

tejidos y evitar el uso excesivo del electrocauterio, el tiempo de duración de la cirugía 

es muy importante ya que se sabe que si este es mayor a 2 horas el riesgo de 

presentar complicaciones postquirúrgicas se incrementa, uno de los factores más 

importantes siempre serán los hallazgos quirúrgicos ya que las complicaciones 

posquirúrgicas en una apendicitis edematosa no serán de la misma magnitud que las 

presentes en una apendicitis aguda perforada con peritonitis asociada. El decidir el 

cierre cutáneo de una cirugía considerada como contaminada o sucia, será a 

consideración del cirujano actualmente es conocido el manejo abierto de las heridas 
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con cierre provisional sobre todo en pacientes con trauma grave o peritonitis grave.12, 

13  

El uso de drenajes, aunque presenta múltiples beneficios puede causar más 

infecciones de las que previene, manteniendo una puerta abierta para los patógenos 

de la piel, por lo anterior deberán utilizarse en la menor medida posible y ser retirados 

tan pronto como se pueda.14 La irrigación de la herida y el uso de antibióticos tópicos 

se consideran una buena medida para la prevención de infecciones de sitio 

quirúrgico.15, 16,17 

En cuanto a los factores ambientales a nivel de quirófano se deberá tener una 

ventilación adecuada, así como una desinfección constante del mismo. La 

microbiología actualmente dependerá en gran parte de la técnica, de la zona de 

incisión y de si se involucra una víscera intestinal, en la gran mayoría la inoculación es 

de flora cutánea por lo tanto se espera encontrar son cocos Gram positivos 

(Staphylococcus epidermidis, S. aureus y especies de Enterococcus), en las incisión 

infra inguinales se observan bacilos gramnegativos (Escherichia coli y especies de 

Klebsiella), en las zonas de faringe, aparato gastrointestinal inferior o genital femenino 

las bacterias más importantes son las anaerobias.18 

En la actualidad todos los centros sanitarios tienen como meta la seguridad del 

paciente y esto incluye la prevención de infecciones de sitio quirúrgico, ya que un 

paciente con esta patología incrementa su mortalidad hasta 5 veces más que un 

paciente no infectado y paralelamente cada infección de sitio quirúrgico aumenta 

hasta una semana o más la estancia hospitalaria del paciente.19 

En cuanto a epidemiologia de la apendicitis aguda en la población occidental se 

afecta hasta a un 10% de la misma con una proporción Hombre: Mujer de 2:1, se 

constituye la causa más frecuente de abdomen agudo quirúrgico tanto en hombres y 

mujeres como durante el embarazo.20 El pico de incidencia en la población en general 

está entre los 10 y 30 años de edad, ya que el 70% de los casos se presenta en los 

menores de 30 años.21 

Embriológicamente el apéndice es una extensión del ciego con la variante de 

contener abundante tejido linfoide, se origina del intestino medio alrededor de la 

octava semana de gestación, originalmente se halla en el vértice del ciego 

embrionario, pero a consecuencia del crecimiento más rápido de las porciones 
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anterior y derecha del ciego, se produce la rotación del apéndice hacia atrás y adentro 

hasta alcanzar la posición dorsal e izquierda en el adulto que es la más frecuente.22 

El apéndice se origina en la cara posterior interna del ciego alrededor de 2.5 cms por 

debajo de la válvula ileocecal, es el único órgano del cuerpo que no tiene posición 

anatómica fija, su única característica constante es su lugar de origen en el ciego, de 

donde se unen las tres tenias. Su longitud es variable de forma considerable de 2 a 25 

cms teniendo un promedio de 7 a 8 cms. Las diferentes posiciones del apéndice son: 

paracolica 0.4%, retrocecal 65.28%, preileal 1%, postileal 0.4%, promontorio del 

sacro, pelviano 31.01%, la ubicación retrocecal es más frecuente.23 

La arteria apendicular corre por el borde libre del mesenterio del apéndice y es una 

rama de la arteria ileocólica, esta representa la irrigación arterial de este órgano y por 

lo tanto su trombosis en la apendicitis aguda da como resultado gangrena y 

perforación subsiguiente, las venas del apéndice desaguan en la vena ileocólica que a 

su vez drena en la vena mesentérica superior, sus vasos linfáticos atraviesan el 

mesoapéndice para vaciarse en los ganglios ileocecales.  La función del apéndice es 

desconocida, se la ha denominado amígdala abdominal por su riqueza en el tejido 

linfático y al parecen durante el desarrollo embrionario desempeñaría un papel 

importante en la inmunidad.24 

La apendicitis aguda no está asociada a algún agente invasor especifico, las bacterias 

que se encuentran en la flora intestinal normal son las mismas que se encuentran en 

este órgano al estar inflamado, esto se traduce en una invasión de la flora normal.25 

En la gran mayoría de los casos la apendicitis aguda es secundaria a la obstrucción 

de la luz apendicular, la mucosa apendicular continua segregando liquido 

incrementando la presión intraluminal ya que la capacidad aproximada es de 0.1ml, al 

llegar a 0.5ml de contenido la presión intraluminal aumenta hasta 60 cm H2O, este 

aumento de presión llega a superar la presión de las arterias encargadas de su 

irrigación lo que consecuentemente conduce a isquemia y necrosis de pared con la 

secundaria perforación. El dolor se debe a la misma distensión al principio 

ocasionando un tipo de dolor difuso visceral, al mismo tiempo la distensión del 

apéndice no solo se debe al líquido en su interior sino también a la presencia de las 

bacterias y el gas que producen. La causa más común de la obstrucción de la luz 

apendicular es un fecalito. 26 
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La secuencia de síntomas inicia con dolor abdominal tipo visceral marcado en 

epigastrio o peri umbilical, estado nauseoso, vomito fiebre y posteriormente dolor a la 

palpación de fosa iliaca derecha. El dolor es el síntoma más constante que 

frecuentemente inicia por la noche es continuo e incrementa de intensidad 

parcialmente, pocas horas después se vuelve localizado en fosa iliaca derecha con 

mayor frecuencia.26 

Dentro de las formas graves del proceso inflamatorio apendicular se encuentran la 

perforación intestinal y peritonitis que pueden presentarse de 8 a 24 horas de inicio 

del dolor dependiente de múltiples factores, generalmente si después de 48 horas no 

se ha resuelto el proceso es frecuente la formación de un plastrón que puede 

palparse fácilmente. Si la evolución continua y además es modificada por el uso de 

antibióticos se formará un absceso el cual puede romperse a la cavidad y generar 

peritonitis secundaria pudiendo llevar al paciente a sepsis abdominal e inclusive la 

muerte.27 

La apendicitis antes de los 2 años de edad es poco frecuente ya que su luz a esta 

edad es amplia relativamente sin embargo se han reportado casos. La mayor 

incidencia en la infancia, de apendicitis es entre los 11 y 15 años de edad posterior a 

esta la frecuencia declina. La apendicitis aguda en el paciente adulto mayor tiende a 

presentar mayores complicaciones, esto debido a que a esta edad se encuentran más 

comorbilidades y además de que los diagnósticos diferenciales son más. La tolerancia 

al dolor tiende a ser mayor y muchos pacientes tienden a tomar medicamentos antes 

de acudir a la valoración por el médico.28 

En la mujer embarazada el diagnóstico de la apendicitis aguda tiende a complicarse. 

En el primer trimestre la amenorrea y los signos físicos locales pueden confundirse 

con embarazo ectópico roto, la náusea y vomito se pueden adjudicar al estado 

grávido lo cual retrasa el diagnóstico, a medida que el útero crece desplaza al 

apéndice hacia arriba y hacia afuera cambiando el lugar típico del dolor y su 

sensibilidad lo cual puede confundirse con un problema renal o vesicular. El riesgo de 

muerte materna y/o fetal aumenta considerablemente si se da el caso de perforación 

apendicular, por lo anterior se indica manejo quirúrgico una vez se está seguro del 

diagnóstico.
29
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La apendicitis aguda es por mucho la condición quirúrgica más común a la que se 

enfrenta el cirujano general como ya se mencionó anteriormente la relación entre la el 

tiempo de evolución y la presencia de complicaciones se considera lineal sin embargo 

no existe evidencia contundente de esta afirmación.30 

Para el manejo quirúrgico de la apendicitis aguda existen en la actualidad dos 

técnicas: la laparoscópica y la abierta. Para la apendicectomía abierta existen 

múltiples incisiones a realizar todo dependiente de lo que se espera encontrar, en la 

técnica laparoscópica se requieren de 3 puertos siendo la colocación de estos 

dependientes del operador. Con el advenimiento de la cirugía laparoscópica las 

incidencias de infecciones de sitio quirúrgico han disminuido, además de la estancia 

hospitalaria, tiempo quirúrgico, dolor postoperatorio y otras, sin embargo, en este  

hospital este tipo de cirugía aún se encuentra en evolución, no se realizan en gran 

número 31 
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JUSTIFICACION. 

En la bibliografía estadounidense específicamente en el reporte del NNIS se 

encuentra una incidencia de ISQ que oscila entre el 15% y el 18%, se considera la 

segunda causa de infecciones nosocomiales y primera en pacientes posquirúrgicos, lo 

que le genera una gran importancia a este tema el cual no ha sido investigado en este 

hospital por lo que se considera que el conocimiento de la incidencia de este tipo de 

patologías y sus factores asociados nos orientarán a conocer y entender el cómo 

prevenirlas y tratarlas.32 

Como se menciona en la literatura, también en nuestro hospital la apendicitis sigue 

siendo la causa más frecuente de dolor abdominal en urgencias y la cirugía de 

urgencias más frecuente los datos proporcionados por el Departamento  de 

estadística de esta Institución Hospitalaria son: en el 2011 se reportaron 436 casos de 

apendicitis, en 2012, 374 casos; en 2013, 406 casos; en 2014, 317 casos y en el 

2015, 328 casos; por lo tanto es importante investigar las ISQ y sus factores de riesgo 

asociados en la apendicitis aguda. 

Se espera al término de este estudio presentar un panorama epidemiológico de la 

incidencia de ISQ en este hospital y presentar las alternativas para realizar las 

acciones a corto y mediano plazo para evitar y controlar las mismas lo cual podrá ser 

aplicado de forma permanente y llevar a una disminución en el gasto del sector salud 

hacia estos pacientes a largo plazo. 
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OBJETIVOS. 

 

Objetivo General:  

 Determinar la incidencia y factores de riesgo asociados a infecciones de sitio 

quirúrgico en los pacientes postoperados de apendicectomía en el Hospital de 

Alta Especialidad de Veracruz de junio a noviembre del 2016  

 

Objetivos Específicos: 

 Identificar las apendicetomías resueltas por laparoscopia y las resueltas de 

forma convencional de los pacientes de 18 a 90 años en el Hospital de Alta 

Especialidad de Veracruz. 

 Establecer las infecciones en sitio quirúrgico en los pacientes de 18 a 90 años 

posquirúrgicos de apendicetomías en el Hospital de Alta Especialidad de 

Veracruz.        

 Identificar la edad y el género de mayor riesgo para presentar infección de sitio 

quirúrgico en pacientes postquirúrgicos de apendicectomía en el Hospital de 

Alta Especialidad de Veracruz. 

 Identificar el estado de nutrición de los pacientes con diagnóstico de apendicitis 

aguda y su relación con las infecciones de sitio quirúrgico en el Hospital de Alta 

Especialidad de Veracruz. 

 Identificar la relación entre el tiempo de tricotomía y el inicio de la cirugía en los 

pacientes con dx de apendicitis como factor de riesgo de infección de sitio 

quirúrgico en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz. 

 Identificar la relación entre el baño prequirúrgico y la incidencia de infecciones 

de sitio quirúrgico en paciente postoperados de apendicectomía en el Hospital 

de Alta Especialidad de Veracruz. 

 Identificar el tipo de incisión más utilizado para la apendicectomía convencional 

y su relación con la infección de sitio quirúrgico en el Hospital de Alta 

Especialidad de Veracruz 

 Identificar la comorbilidad más frecuente en los pacientes con diagnóstico de 

apendicitis aguda en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz. 
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METODOLOGÍA. 

Se realizó un estudio de investigación con diseño observacional, analítico 

transversal y prospectivo, a partir del mes de junio 2016 una vez que fue 

aprobado el protocolo por el Comité de Investigación y el Comité de  Ética en 

investigación, se aplicó el cuestionario a los pacientes que cumplieron con los 

criterios de  inclusión, se recolectaron las variables de estudio de los pacientes 

que ingresaron a cirugía en el HAEV con diagnóstico de apendicitis aguda, en 

todos los turnos, previa firma de la carta de consentimiento informado, hasta 

completar el periodo especificado. Se incluyeron pacientes postoperados de 

apendicectomía laparoscópica o convencional operados en este hospital de 18 a 

90 años de edad con y sin infección de sitio quirúrgico; siendo eliminados cuando 

fueron trasladados a otro hospital o defunción. A través de formulario de 

preguntas, los datos como comorbilidad, talla y peso se obtuvieron del expediente 

clínico, las demás variables en el momento de la atención quirúrgica y fueron: 

edad, sexo, tricotomía, uso de antibiótico como profiláctico, baño prequirúrgico, 

tipo de incisión, fase apendicular y tipo de cirugía. Se aplicó muestreo no 

probabilístico, no aleatorizado, los pacientes captados hasta el 30 de noviembre 

período en que se termina la recolección de las variables del estudio. 

Los datos fueron vaciados en una tabla en Excel diseñada para tal efecto que 

comprende todas las variables bajo estudio y se analizó con estadística 

descriptiva e inferencial con Chi cuadrada o U de Mann Whitney con significancia 

de p<0.05. 
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RESULTADOS. 

Al termino del estudio se realizaron 46 apendicectomias 

Edad: pacientes infectados con edad promedio de 42 ± 17 años, pacientes no 

infectados 37 ± 15 años (Grafica 1). 

Género: 29 hombres y 17 mujeres, pacientes infectados 8 (73%) hombres y 

3(27%)mujeres; pacientes no infectados 21(60%) hombres y 14(40%) no infectadas 

(Grafica 2). 

Peso: pacientes infectados 5(46%) obesos, 2(18%) en sobrepeso y 4(36%) en peso 

normal; pacientes no infectados 4(11%) obesos, 16(46%) en sobrepeso y 15(43%) en 

peso normal (Grafica 3). 

Comorbilidad: 7(64%) pacientes con sobrepeso y obesidad del total de los 11 

pacientes infectados, de los cuales 2 presentan DM2 y 1 HAS, 20(57%) pacientes con 

sobrepeso y obesidad del total de 35 pacientes no infectados encontrando a 2 

pacientes con DM2 y 2 con HAS. 

La diabetes mellitus con 2(18%) pacientes infectados y 3 (9%) pacientes no 

infectados, 

La hipertensión se presentó solo en 1(9%) paciente con infección y en 4(11%) sin 

infección. 

Combinación de diabetes e hipertensión 1(9%) paciente con infección y en 1(3%) 

paciente sin infección. 

3 (27%) pacientes infectados sin comorbilidades y 11(11%) pacientes sin infección y 

sin comorbilidad sin significancia estadística (Graficas 4 y 5), tabla 1. 

Tricotomía: mayor a una hora previa cirugía 2(18%) pacientes infectados y 12(31%) 

pacientes no infectados; menor a una hora 9(82%) pacientes infectados 23(69%) 

pacientes no infectados (Grafica 6). 

Profilaxis antibiótica:  administrada a 27 pacientes, de los cuales 4 (36.3%) 

presentaron infección y 23 (66%)no presentaron infección; 19 pacientes no la 

recibieron de los cuales 7(63.6%) presentaron infección y 12(34%) no la presentaron 

(Grafica 7). 
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Ducha prequirurgica: no se realizó en los pacientes infectados, se realizó en 6(17%) 

pacientes no infectados (Grafica 8). 

Cirugía convencional vs laparoscópica: 46(100%) convencionales. 

Fase apendicular  

pacientes infectados 1ª fase 1 (9%), 2ª fase 2(18%) 3ª fase 2(18%) 4ª   fase 6 (55%) 

 pacientes no infectados 1ª en fase 1(3%), 2ª fase 16(46%), 3ª 8(23%) 4ª fase 

10(28%), no hay diferencias significativas (Grafica 9). 

Tipo de incisión Mc Burney 11(24%), Rockey Davis 15(32%) e incisión media 

20(44%) 

Pacientes infectados Mc Burney 0(0%), Rockey Davis 3(27%), incisión media 8(73%) 

Pacientes no infectados Mc Burney 11(32%), Rockey Davis 12(34%) incisión media 

12(34%) con significancia estadística p = .04 (Grafica 10). 

La incidencia de infección del sitio quirúrgico 11(24%) pacientes. gráfica 11. 
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DISCUSIÓN 

Se realizaron 46 apendicectomias en el período de estudio; se observa un predominio 

del sexo masculino en ambos grupos, que difieren con los resultados de estudios de 

abdomen agudo quirúrgico20, que corresponde a mujeres con razón de 2:1. 

Como se observó en este estudio la edad en ambos grupos presentó promedio mayor 

de 35 años y en el grupo de los pacientes infectados el promedio fue de 42 años 

observando tendencia de ISQ a mayor edad mayor, la apendicitis aguda en el 

paciente adulto mayor tiende a presentar mayores complicaciones, asociado a 

comorbilidades y a retraso en los diagnósticos así como a la disminución de las 

capacidades fisiológicas del paciente.33 La obesidad es un factor de riesgo presente 

en las ISQ sin embargo siempre atenuada por su asociación a DM232,  fue la 

comorbilidad con mayor frecuencia en este estudio, e incluso fue mayor la frecuencia 

de infecciones en el paciente con obesidad, aunque no se demostraron diferencias 

significativas en cuanto a su constitución física. 

Dentro de los factores de riesgo estudiados no se observaron diferencias 

significativas, todas las cirugías fueron realizadas de forma convencional por falta de 

material para laparoscopia, sin embargo, se menciona en un meta análisis de la 

Cochrane el mayor riesgo de presentar abscesos residuales asociados a cirugía 

laparoscópica en comparación a cirugías convencionales lo que implica que el riesgo 

de una ISQ en un postoperado de apendicectomía laparoscópica está presente. 34, 35 

En nuestro estudio se halló significancia estadística en el tipo de incisión media 

infraumbilical que es más frecuente con 73% en infectados comparado con 34% sin 

infección, se debe tomar en cuenta que la decisión de realizar un abordaje abdominal 

por línea media es influenciada hacia un diagnóstico de peritonitis con altas 

posibilidades de encontrar una patología diferente a la esperada esto a su vez 

dependiente de edad, sexo, tiempo de evolución, consumo de medicamentos dentro 

de otros factores, estos dos últimos también son causa de elección de una incisión en 

línea media aun a pesar de diagnóstico de apendicitis ya que un cuadro apendicular 

modificado por tiempo o medicamentos puede derivar en complicaciones tan severas 

para el paciente como la resección intestinal, lo cual no podría realizarse de forma 

cómoda desde una incisión específica para apendicectomia
2, 3

. 
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La fase apendicular con mayor presencia de infección fue la cuatro, pero aun así en 

todas ellas no se mostraron diferencias significativas. 

La incidencia en comparación con países de Sudamérica que refieren que el 

porcentaje de pacientes apendicectomizados con infección de sitio operatorio fue de 

22.12%, similar al de nuestro estudio que se observó en 24%, en cambio en la 

bibliografía estadounidense específicamente se encuentra una incidencia de infección 

de sitio quirúrgico que oscila entre el 15% y 18%, se considera la segunda causa de 

infecciones nosocomiales y primera en pacientes posquirúrgicos.32, 36 

Finalmente a pesar de que estadísticamente solo se encontró a la incisión media 

infraumbilical como significativa, podemos observar que la obesidad como 

comorbilidad se encontró en la gran mayoría de los pacientes infectados ya sea 

relacionada a otra comorbilidad como la DM o la HAS o bien sola, otros factores que 

se observaron asociados a la ISQ fueron la ducha prequirurgica y el uso de profilaxis 

antibiótica, cabe mencionar que la decisión del tipo de incisión depende de lo que el 

cirujano observe en el paciente, por lo que seguramente los pacientes con esta 

incisión se encontraron con apendicectomias complicadas lo que eleva el riesgo de 

infección de sitio quirúrgico.  

La línea de investigación debe continuar incrementando la muestra y el tiempo del 

estudio para determinar una comparación probabilística de mayor significancia. 
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CONCLUSIONES. 

En esta cohorte de pacientes se observaron resultados de incidencia similares a la 

literatura de otros países de América, aunque en otros del primer mundo se halla baja 

la incidencia, el riesgo más significativo se reportó en la incisión infraumbilical, aunque 

nuestro objetivo no era hacer una comparación, pero llama la atención la elevada 

frecuencia de este tipo de incisión, la incidencia de infecciones de sitio quirúrgico 

asociadas a la incisión media infraumbilical y a la fase apendicular se ven asociadas a 

la obesidad y el sobrepeso como principal factor de riesgo incluso rebasando a la DM. 

Todas las cirugías se realizaron con técnica convencional al no contar con material de 

laparoscopia. 

 

 por lo que no se pudo analizar el abordaje laparoscópico como factor de riesgo para 

el desarrollo de ISQ. 
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TABLAS Y ANEXOS. 

 

Formato individual de recolección de datos 
 

Numero de cedula:       fecha:  

 

1. Edad: ___________años 

2. Sexo:    M____(0)  F____(1) 

3. Peso: ________________kg. 

4. Talla: _____________cms. 

5. IMC         bajo peso <18.49______ (0)         peso normal 18.5 a 24.99______(1)       sobrepeso >25.00_______(2) 

6. Comorbilidades:         

Diabetes Mellitus__________(0) Hipertensión arterial__________(1) 

Enf. Inmunológicas_________ (2) Otras patologías ____________ (3) 

7. Tricotomía        

menor a 1 hora_____ (0)    mayor a 1 hora______ (1)          

8. Profilaxis antibiótica        no_____(0)     si______(1) 

9. Ducha pre quirúrgica 6 horas previas             no_____(0)   si______(1) 

10. Antisepsia abdominal     

yodo/iododoforos_____(0)     otro (alcohol, clorhexidina) _____(1) 

11. Tipo de procedimiento            laparoscópico____(0)    convencional____(1) 

12. Tipo de incisión     

Mc Burney______(0)   Rockey Davis______(1)   paracrestal______(2)   paramedia_____(3)   media 

infraumbilical_______(4) 

13. Fase apendicular   1___ (1)  2____(2)   3____(3)   4_____(4) 

14. Presencia clínica de infección de sitio quirúrgico    no____(0)  si_____(1) 
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Tabla 1. Características  de los grupos operados de apendicectomía infectados 

y no infectados.                                    N=46 

Características Infectados n= 11 No infectados n= 35 P 

Edad en años 42 ± 17 37 ± 15  

Sexo    

Masculino 8 (73%) 21 (60%)  

Femenino 3 (27%) 14 (40%)  

Constitución   <0.2201 

Peso normal 4 (36%) 15 (43%)  

Sobrepeso 2 (18%) 16 (46%)  

Obesidad 5 (46%) 4 (11%)  

Comorbilidad   <0.2862 

Obesidad y Sobrepeso 7 *(64%) 20* (57%)  

Diabetes mellitus 2 (18%) 3 (9%)  

Ninguna 3 (27%) 11 (31%)  

Hipertensión arterial 1 (9%) 4 (11%)  

Hipertensión arterial con diabetes 
mellitus 

1 (9%) 1 (3%)  

1
U de Mann-Whitney 

2
Chi cuadrada 

*los pacientes diabéticos e hipertensos que cuentan con obesidad se incluyen en el resultado. 
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Graficas 1. Pacientes por grupos de edad infectados y no infectados 

 

 

 

Grafica 2. Género pacientes infectados y no infectados. 
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Grafica 3. Peso de pacientes infectados y no infectados. 

 

 

 

Grafica 4. Comorbilidad de pacientes infectados y no infectados.  
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Grafica 5. Comorbilidad asociada de pacientes infectados y no infectados. * 

*No significativo analizado con chi cuadrada con corrección de Yates 

 

 

 

 

 

Grafica 6. Tricotomía menor y mayor a una hora pacientes infectados y no 

infectados. * 

 

*No significativo analizado con chi cuadrada con corrección de Yates 
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Graficas 7. Profilaxis antibiótica de pacientes infectados y no infectados* 

*No significativo analizado con chi cuadrada con corrección de Yates 

 

 

Grafica 8. Baño prequirúrgico de pacientes infectados y no infectados * 

*No significativo analizado con chi cuadrada con corrección de Yates 
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Gráfica 9. Fase apendicular asociada a infección del sitio quirúrgico en 

apendicectomías* 

*Diferencia no significativa (chi cuadrada con corrección de Yates) 

 

 

Gráfica 10. Tipo de incisión asociado a infección del sitio quirúrgico en 

apendicectomías* 

*p<0.040 analizado con Chi cuadrada con corrección de Yates 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

fase 1 fase 2 fase 3 fase 4

1 
2 2 

6 

1 

16 

8 

10 

2 

18 

10 

16 

FASE APENDICULAR 

infectados no infectados total

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Mc Burney Rockey Davis Media infraumbilical

0 

3 

8 

11 
12 12 

11 

15 

20 

TIPO DE INCISION  

infectados no infectados total



30 

 

 

Gráfica 11. Incidencia de infección del sitio quirúrgico en apendicectomías. 
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