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Resumen
Antecedentes.- La infección de la incisión quirúrgica y el
absceso intraabdominal son las complicaciones más frecuen-
temente encontradas en pacientes con apendicitis aguda
con perforación. Objetivo.- Conocer las complicaciones y
su frecuencia en pacientes sometidos a apendicectomía con
apéndice perforada en el Hospital Regional “Ignacio Zara-
goza” ISSSTE. Métodos y pacientes.- Se realizó estudio
observacional, descriptivo, abierto y ambipectivo del 1º de
junio de 2004 al 31 de mayo de 2005. Revisamos los expe-
dientes de 413 pacientes sometidos a apendicetomía. Re-
sultados.- Las complicaciones postoperatorias mas frecuen-
tes fueron: infección de la incisión quirúrgica en el 10.7%
de los pacientes  y absceso intraabdominal en el 3.5%. En-
contramos que 56 de los pacientes tuvieron perforación
apendicular en los cuales las complicaciones postoperatorias
fueron con más frecuencias. Discusión y Conclusiones.-
La  infección de la incisión quirúrgica  y del absceso
intraabdominal  fueron las complicaciones más comunes en
nuestra serie, la cual es comparable con los resultados re-
portados en otros centros.
Palabras clave.- Apendicectomía, complicaciones
postquirúrgicas.

Summary
Background.- Surgical wound infection and intraabdominal
abscess are the most common complications in patients
with acute appendicitis perforation. Objective.- To know
the complications and its frequency in patients with a
performed appendix that underwent  appendectomy, at
the Regional Hospital “Ignacio Zaragoza” ISSSTE.  Material
and Methods.- We made an observational, descriptive and
open study from June 1, 2004 to May 31, 2005. 413 records
of patients that underwent appendectomy were reviewed.
Results.- The most frequent postoperative complications
were: surgical wound infection 10.7% and intraabdominal
abscess in 3.5%. We found that 56 of the patients had a
perforated appendix, in which the complications were more
frequent. Discussion and Conclusion.- The most frequent
complications in our patients were surgical wound infection
and intraabdominal abscess, which are similar to other medi-
cal centers.
Key word.- Appendectomy, postoperative complications.
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Introducción
La apendicectomía continúa siendo una de las principales
causas de atención en los servicios de urgencia, afecta del  7
al  10 %  de la población general,1 ,2 ,3 ,4  y representa la
primera  causa de cirugía de urgencia en nuestro país, así
como la cuarta en países como Estados Unidos.5

Aparentemente el  diagnóstico clínico es fácil  cuando la
sintomatología es típica,  pero esto no ocurre   en  el   20  a
33 % de los pacientes6 ,7 ,8 Los síntomas que con mayor
frecuencia se refieren son dolor y  anorexia  en más del
90% de los casos,9  de tal manera que  ante un paciente con
sintomatología atípica,  aumenta el grado de dificultad
diagnóstico,10 ,11 y  la posibilidad de complicaciones como
perforación apendicular hasta en el  17  a 20%  de los casos,
riesgo que  en los extremos de la vida se eleva   hasta el
70% en ancianos  y  83% en niños.4,5,,12  Los pacientes,
desarrollan en el  10 al 18%   infección de la herida quirúrgica
y absceso residual de acuerdo al grado de contaminación
de la cavidad abdominal,13 ,14 ,15  por lo cual en pacientes con
apendicitis aguda tratada en forma temprana esta
posibilidad es menor al 9%  y puede elevarse hasta  33%
cuando existe  perforación o material purulento libre en
cavidad.16 ,17 ,18

Pacientes y métodos
Durante el periodo de un año comprendido del 1ro de
junio de 2004 al 31 de mayo de 2005  se  realizaron en este
hospital 413 cirugías de urgencia con  diagnóstico
preoperatorio de apendicitis aguda. En 56 de estos pacien-
tes se comprobó la perforación durante el transoperatorio.
De acuerdo a la literatura  las complicaciones que con  ma-
yor frecuencia presentan estos pacientes  son: infección de
la pared abdominal  y  absceso residual. Revisamos  los
expedientes clínicos e hicimos seguimiento  de los pacien-
tes en la consulta externa  solicitando  los siguientes datos:
edad, sexo, tiempo de evolución clínica preoperatoria y
medicación preoperatorio.  De igual forma se analizó  el
tipo  de abordaje quirúrgico, la técnica utilizada, colocación
de drenajes,  tiempo de  hospitalización, esquema de
antibióticos, presencia de complicaciones postoperatorias,
así como  el manejo de  éstas.

Resultados
 En el servicio de Cirugía General de este hospital el  34.1%
de las cirugías son apendicetomías, con una certeza
diagnóstica preoperatorio del 85.7% y una incidencia de
apendicetomía incidental del 11.1%; la perforación
apendicular se comprobó en el 13.5% de los pacientes, de
éstos, el 64% fueron masculinos y el 35% femeninos; con
una relación hombre / mujer de 1.2  a 1. El 19.7% padecían
Diabetes Mellitus  tipo 2 e Hipertensión arterial sistémica.

El 100% de los pacientes acudió al servicio de urgencias de
este hospital 24 hrs. o más, después de iniciados los sínto-
mas, el 73.2% tuvieron antecedente de ingesta de medica-
mentos. Los síntomas  principales fueron  dolor y anorexia
en el 94.6% y tuvieron  leucocitosis el 80.3%.Se decidió
realizar incisión  media infraumbilical o paramedia derecha
en el 67.8% de los pacientes y la  técnica  de  Pouche  o
técnica Pouche con colocación de  punto de Zuckerman  en
el 89.2%.  Se coloco drenaje intraabdominal tipo penrose
en el 98.2 % de los casos y en todos se efectuó cierre de
primera intención previo lavado de la incisión quirúrgica,
presentando  infección en solo el 10.7%, la cual se manejó
con aseo mecánico y aplicación de parches hidrocoloides
previo al cierre por tercera intención con resolución   en un
promedio de 30 días. Solamente dos pacientes cursaron
con absceso residual,  tratados uno con drenaje mediante
p.unción guiada por tomografía y otro con drenaje abierto.
En el 91% de los pacientes se administró doble esquema de
antibiótico (cefalosporina más metronidazol) postoperatorio
intravenoso por 7 días y  se continuó con antibióticos ora-
les  por 7 días más  a su egreso. La estancia intrahospitalaria
fue   de  4  a 6 días. En la mayoría de los pacientes (85.7%)
el proceso  de apendicitis perforada se resolvió sin compli-
caciones y no hubo mortalidad.

Discusión.
En nuestro hospital  el índice de complicaciones  de pacien-
tes en quienes se corroboró perforación apendicular no
fue más alto que lo reportado en la literatura nacional, el
cual es del  10 al 18% o hasta 33% cuando hay perforación
o líquido libre en cavidad.1  Tratamos a estos pacientes de la
misma manera,  que  otras instituciones, aunque sí  diferi-
mos en el cierre de la incisión,17,2 ,3  ya que realizamos  cierre
de la misma de primera intención y aunque esto continúa
siendo controversial, nuestros resultados son favorables
con  índice de infección de la incisión del l0.7% de los pa-
cientes.4  Así mismo en nuestros pacientes invariablemente
colocamos drenaje intraabdominal cuando el apéndice se
encuentra perforado, lo que disminuye  la frecuencia de
colecciones intraabdominales; observando solamente 2 ca-
sos de abscesos residuales, mismos que fueron resueltos,
uno de ellos con drenaje percutáneo y el otro con drenaje
quirúrgico. Administramos los antibióticos  en  doble es-
quema los primeros 7 días  en forma  parenteral  y  prolon-
gamos 7dias  más por  vía oral  al egreso del paciente,
haciendo  un  total de 14 días.5 ,6  No encontramos  tumores
apendiculares, tumores de ciego  ni procesos inflamatorios
intestinales como hallazgos  transoperatorios. Sin embar-
go, y aún obteniendo buenos resultados, consideramos
deben realizarse más estudios de seguimiento para corro-
borar  los mismos.22
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