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l. RESUMEN/ABSTRACT 

Objetivo: Estimar la frecuencia de abscesos residuales 
intraabdominales según ecografía en pacientes postoperados de 
apendicitis aguda complicada del Hospital Regional Honorio Delgado 
periodo 2010-2014. Métodos: Se revisó 167 historias clínicas de 
pacientes postoperados de apendicitis aguda complicada del servicio 
de cirugía del Hospital Regional Honorio Delgado, se consignó las 
variables de interés (edad, sexo, ecografía abdominal, estadio de 
apendicitis, localización del absceso y tratamiento quirúrgico) en una 
ficha de recolección de datos, posteriormente los datos fueron 
introducidos a una hoja de cálculo en Microsoft Excel donde fueron 
codificados y se' procedió a la construcción de tablas y gráficos. Los 
datos categóricos fueron expresados como frecuencias absolutas y 

porcentuales, mientras que los datos numéricos se expresaron como 
Media ± Desviación Estándar (X±DE). Para la estimación de la 
proporción de abscesos residuales se construyó un Intervalo de 
Confianza al 95% con la distribución de la prueba Z. Resultados: De 
la revisión de 167 historias clínicas de pacientes postoperados de 
apendicitis aguda complicada, se encontró 13 pacientes con el 
diagnostico ecográfico de absceso residual intraabdominal, que 
equivale al 7.8% de la población estudiada. Se estimó un intervalo de 
porcentaje de pacientes, que es el que se espera encontrar absceso 
residual intraabdominal, si se toma toda la población de los pacientes 
postoperados de apendicitis aguda complicada, este íntervafo está 
entre 6,24% y 9.36%. Se encontró que el absceso residual es más 
frecuente en pacientes de sexo masculino con un porcentaje 
equivalente del 61.53% de los pacientes que se le diagnostico absceso 
residual intraabdominal en comparación con el sexo femenino que 
presento un porcentaje de 3 8.46%. Conclusión: La frecuencia de 
abscesos residuales intraabdominales según ecografía en pacientes 
postoperados de apendicitis aguda complicada en el servicio de 
cirugía fue del 7.8% (IC 95%: 6.24- 9.36%). 

Objective: Estímate the ftequency of residual intra-abdominal 
abscess by ultrasound in patients after complicated acute appendicitis 
Regional Hospital Honorio Delgado 2010-2014. Methods: 167 
medica! records of patients who underwent surgery for complicated 
acute appendicitis from the surgery departrilent of the Regional 
Hospital Honorio Delgado was reviewed, the variables of interest 
(age, sex, abdominal ultrasound, appendicitis' stage, location of the 
abscess and surgical treatment) was recorded in a form of data 
collection, then data were introduced to a spreadsheet in Microsoft 
Excel which were coded and proceeded to the construction of tables 
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and graphs. Categorical data were expressed as absolute and 
percentage frequencies, whereas the numerical data were expressed as 
mean ± standard deviation (X ± SD). To estimate the proportion of 
residual abscesses Confidence Interval 9 5% built with the 
distribution of Z. Test Results: The review of 167 medica! records of 
patients who underwent surgery for complicated acute appendicitis, 
13 patients met. the diagnostic intra-abdominal ultrasound residual 
abscess, equivalent to 7.8% of the study population. It was estimated 
a range of percentage of patients is expected residual find 
intraabdominal abscess if the entire population of patients who 
underwent surgery for acute appendicitis complicated than is between 
6.24% and 9.36% is taken. It was found that the residual abscess is 
more common in male patients with an equivalent percentage of 
61.53% of the patíents who was díagnosed abscess residual íntra
abdominal compared to females that showed a percentage of 38.46%. 
Conclusion: The frequency of residual intra-abdominal abscesses In 
patients after complicated acute appendicitis in the department of 
surgery was 7. 8% (95% CI: 6.24 - 9.3 6%). 

11. INTRODUCCION 

El absceso residual intraabdominal es una complicación de la 
apendicitis aguda, que según Sarango M. Dayana S. Incidencia de 
Abscesos Intraabdominales Postlaparatomia tiene una frecuencia 
aproximada del 2% (11). Estos abscesos tienen una condición 
heterogénea que en sus formas más severas presentan una alta 
mortalidad (11). 

Esta complicación ha sido estudiada en relación al uso de drenes y se 
han encontrado mayor cantidad de reportes de esta complicación en 
pacientes pediátricos y ancianos; sin embargo, no se ha ahondado 
mucho en P'\cientes jóvenes y adultos. Al respecto de las estadísticas, 
estas son escasas y no actualizadas. 

A pesar de que en nuestro medio se han estudiado las complicaciones 
de la apendicitis aguda y los factores relacionados a los mismos. No 
existe evidencia en artículos científicos ni tesis locales sobre la 
frecuencia del absceso residual en los hospitales de nuestra región. 
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Este trabajo nos dará a conocer cambios epidemiológicos además de 
actualizar la estadística en nuestro medio de dicha enfermedad puesto 
q,ue es importante q,ue el médico tenga claro la frecuencia de esta 
complicación postoperatoria. 

Estos datos servirán para hacer una mejor planificación de las 
actividades en salud y afrontar decisiones para elaborar protocolos en 
cuanto al manejo post operatorio de las apendicitis complicadas. 

1.1 Objetivo General: 

Estimar la frecuencia de abscesos residuales intraabdominales según 
ecografía en pacientes postoperados de apendicitis aguda complicada 
del servicio de cirugía del Hospital Regional Honorio Delgado 
periodo 2010-2014. 
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APENDICITIS AGUDA 

1886porel 
la apendicitis es emergencia 

abdominal más común y la apendicetomía es la cirugía no electiva 
más frecuentemente realizada por cirujanos generales. Anualmente se 
diagnostican e intervienen más de 250 000 casos en Estados Unidos. 
Se presenta con escasa mayor frecuencia en hombres que en mujeres, 
con un riesgo durante la vida de presentarla de 8,6% y 6, 7% 

respectivamente. La apendicitis aguda ocurre infrecuen temen te en 
niños muy jóvenes así como en adultos mayores, teniendo su pico de 
incidencia en pacientes entre el final de la segunda década y tercera 
década de la vida. Mostrando una relación inversa entre la incidencia 
y la mortalidad, pues esta última es de menos del 1% en la población 
general y se incrementa hasta el 4-8% en adultos mayores (8). 

B. CONSIDERACIONES ANATÓMICAS 

B.l EMBRIOLOGÍA 

El apéndice vermiforme es derivado del intestino medio junto con el 
intestino delgado, el ciego, el colon ascendente y la mitad derecha 
del colon transverso; todas estas estructuras a su vez irrigadas por la 
arteria mesentérica superior. 

Es visible en la octava semana de gestación y los pnmeros acúmulos 
d-e teji-do linfático se desarrollan durante las semanas catorce y 
quince de gestación (8). 

B.2 ANATOMÍA 

El apéndice en el adulto es de forma tubular ctega, de 
aproximadamente 9 cm de longitud, variando desde formas cortas de 
5 cm hasta formas largas de 35 cm. El apéndice posee un pequeño 
mesenterio que contiene la arteria apendicular en su borde libre, en 
dicho mesenterio no aparecen las arcadas típicas de la irrigación 
intestinal por lo que la arteria apendicular es terminal, este hecho 
puede trasfaparse al entorno clínico, ya que al ser parte de una 
irrigación terminal, la arteria apendicular en casos de apendicitis es 
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incapaz de abastecer las necesidades del tejido, generándose daño 
isquémico. La base del apéndice recibe también aporte sanguíneo de 
las arterias cólicas anterior y posterior, de allí la importancia de una 
ligadura adecuada del muñón apendicular, con el fin de evitar 
sangrado de estos vasos (8). 

La arteria apendicular es usualmente descrita como rama de la arteria 
ileocólica. Sin embargo Lippert describe el origen de ésta de manera 
más detallado, de la siguiente manera: 

• Proveniente de la rama ileal, 35%. 

• Proveniente de la arteria ileocólica, como rama terminal, 28%. 

• Proveniente de la arteria cecal anterior, 20%. 

• Proveniente de la arteria cecal posterior, 12%. 

• Proveniente de la arteria ileocólica, como rama colateral, 3 %. 

• Proveniente de la rama cólica ascendente, 2% (8). 

Es conocida la gran variedad de localizaciones en las que puede 
presentarse el apéndice, para fines descriptivos pueden identificarse 
5 principales. 

• Apéndice ascendente en el receso retrocecal, 65%. 

• Apéndice descendente en la fosa ilíaca, 31%. 

• Apéndice transverso en el receso retrocecal, 2,5%. 

• Apéndice ascendente, paracecal y preileal, 1%. 

• Apéndice ascendente, paracecal y postileal 0,5% (8). 

C. FISIOPATOLOGÍA 

La fisiopatología de la apendicitis aguda continúa siendo 
enigmática, sin embargo existen varias teorías que intentan 
explicar esta patología. La más aceptada por los cirujanos 
describe una fase inicial que se caracteriza por obstrucción del 
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lumen apendicular causada por hiperplasia linfoide, fecalitos, 
tumores o cuerpos extraños como huesos de animales pequeños, 
o semillas 1 O); esto favorece la secrec1on de moco y el 
crecimiento bacteriano, generándose entonces distención 
luminal y aumento de presión intraluminal. Posteriormente se 
produce obstrucción del flujo linfático y venoso, favoreciendo 
aún más el crecimiento bacteriano y desencadenando la 
producción de edema (8). 

En este momento encontramos un apéndice edematoso e 
isquémico, causando una respuesta inflamatoria. Esta isquemia 
a la que se somete al apéndice puede generar necrosis de la 
pared con translocación bacteriana, desarrollándose la 
apendicitis gangrenosa. Si este proceso se deja evolucionar y el 
paciente no es intervenido el apéndice ya gangrenoso se perfora 
y puede generar un absceso con peritonitis local siempre y 
cuando la respuesta inflamatoria y el omento logren contener el 
proceso, pero si estos son incapaces se producirá una peritonitis 
sistémica. 

Otras teorías han sido descritas como el compromiso del 
suministro vascular extrapendicular, la ulceración de la mucosa 
por infección viral y posterior colonización bacteriana, así 
como una dieta pobre en fibra con enlentecimiento del tránsito 
intestinal y retención de las heces en el apéndice (8). 

D. DIAGNÓSTICO 

D.l CLÍNICO 

A pesar de los múltiples métodos diagnósticos con los que se 
cuenta en la actualidad, la historia clínica ,enfocada en la 
evolución del dolor y los síntomas asociados así como los 
hallazgos obtenidos durante el examen físico son aún las 
piedras angulares del diagnóstico de la apendicitis. 

Históricamente el dolor es descrito de instauración aguda y 
localizado inicialmente a nivel epigástrico o periumbilical, 
posteriormente con el paso de las horas el dolor migra a la fosa 
ilíaca derecha donde aumenta en intensidad, sin embargo esto 
solo ocurre en un 50-60% de los casos. 
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Resulta importante tener en cuenta las consideraciones 
anatómicas y sus variantes ya que influyen en gran parte en la 
presentación del dolor, por ejemplo con un apéndice en 
localización retrocecal el dolor puede iniciar en fosa ilíaca 
derecha o en flanco derecho, de la misma forma un apéndice 
largo que sobrepase la línea media puede producir dolor en el 
cuadrante inferior izquierdo. 

Anorexia y nausea acompañan frecuentemente al dolor 
abdominal, el vómito puede presentarse pero rara vez se 
presenta antes de la instauración del dolor. Durante la 
evaluación del paciente se debe enfatizar en la localización del 
dolor y en los signos clásicos. Teniendo en cuenta que la 
positividad o negatividad de estos depende en gran parte de las 
variantes en la localización del apéndice así como el tiempo 
trascurrido desde la instauración del dolor (8). 

La temperatura es un mal predictor de apendicitis, sin embargo 
la presencia de fiebre marcada y taquicardia advierten la 
posibilidad de perforación y formación de un absceso 
intraabdominal. 

En este punto resulta importante someter a discusión el uso de 
analgesia en pacientes que se encuentran en observación por 
dolor abdominal, sobre todo en aquellos que aún no cuentan con 
diagnóstico definitivo y en los que aún no se ha descartado la 
necesidad de cirugía. Clásicamente se ha descrito que el uso de 
analgésicos puede atenuar o incluso abolir los signos sugestivos 
de apendicitis aguda, por lo que no deberían administrarse a 
estos pacientes. Sin embargo la evidencia actual no respalda 
este JUICio. Debe de tomarse en cuenta que existen 
medicamentos con propiedades analgésicas puras (opiodes), así 
como otros que adicionalmente cuentan con mecanismos de 
acción antiinflamatorios (como el caso de los antiinflamatorios 
no esteroidales), un estudio de casos y controles realizado por 
Freí y colegas mostró que los opiodes no se asocian con el 
retraso del tratamiento, por otro lados los antiinflamatorios si 
mostraron asociación con el retraso del tratamiento (8). 

D.2 RADIOLÓGICO 

La radiografía simple de abdomen no debe ser utilizada de 
rutina, pero puede ser útil en casos de clínica atípica y duda 
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diagnóstica, puede mostrar un fecalito, un íleo localizado, 
pérdida del patrón graso del peritoneo o una neumonía no 
sospechada. El neumoperitoneo solo se presenta en un 1-2% de 
los casos de apendicitis. El ultrasonido (US) y la tomografía 
abdominal (TAC) han sido comparadas en los últimos años con 
el fin de afinar el diagnóstico de la apendicitis aguda. El TAC 
ha demostrado una sensibilidad y una especificidad de 94% y 
95% en niños respectivamente y de 94% y 94% en adultos. En el 
mismo estudio el US mostró una sensibilidad y especificidad de 
88% y 94% en niños respectivamente, y de 83% y 93% en 
adultos (8). 

Otra desventaja del US es su conocí da dependencia del 
conocimiento, habilidad y paciencia del sonografi sta que lo 
ejecuta e interpreta. 

Algunos autores han promovido el uso protocolario del TAC en 
los pacientes que cumplen con criterios de sospecha de 
apendicitis aguda desde su admisión, pues demostraron 
reducción en costos de hospitalización y mejores resultados en 
dichos pacientes. 

Desde que el uso del TAC se ha vuelto más popular en los 
Estados Unidos se han disminuido las tasas de apendicectomias 
negativas, sin embargo no se ha demostrado mejoría alguna en 
los pacientes que presentan clínica clásica de apendicitis. 

Realizar un TAC innecesariamente retrasa el diagnóstico y el 
tratamiento, por lo que se concluye que es preferible realizar el 
estudio en los casos en que exista duda diagnóstica (8). 

D.3 MEDICINA NUCLEAR 

Se han utilizado glóbulos blancos marcados con tecnecio 99m, 
con una sensibilidad del 85%-95%, y con una reducció.a 
asociada de las apendicectomias negativas, otro método ha sido 
el uso de Solesumab mostrando una sensibilidad del 95%, una 
especificidad del 90%, un valor predictivo negativo del 95% y 
un valor predictivo positivo del 90%. No obstante estos 
estudios resultan costosos, retrasan el diagnóstico en varias 
horas y no se encuentran disponibles en todos los centros de 
salud ni en todo momento durante el día. No resultan además 
superiores a los estudios radiológicos (8). 
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D.4 LABORATORIO 

La mayoría de los pacientes cuentan con un hemograma previo a 
la realízacíón de la círugía como parte de Ios estudios básicos, 
se observa muy frecuentemente leucocitosis entre 12 000 y 18 
000 mm3. El conteo de leucocitos puede ser útil en el 
diagnóstico y en la exclusión de la apendicitis, mas no tiene 
valor en la diferenciación entre apendicitis complicada y no 
complicada. 

Los análisis de onna son solicitados usualmente para excluir la 

posibilidad de infección del tracto urinario cuando esta se 
sospecha, pudiéndose encontrar piuria y/o hematuria sin 
bacteriuria en un tercio de los pacientes con apendicitis debido 
a la proximidad del uréter y la vejiga (8). 

E. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

El diagnóstico diferencial de la apendicitis aguda podría 
involucrar a toda entidad que cause dolor abdominal, stn 
embargo existen algunas patologías que se confunden de manera 
más usual, se enlistan en la tabla. 

Población pediátrica 

Obstrucción intestinal. 

Invaginación intestinal. 

Vólvulos intestinales. 

Adenitis mesentérica. 

Di vertí culo de Meckel. 

Gastroenteritis. 

Infarto omental. 

Mujeres. 

Embarazo ectópico. 

14 



Torsión de quiste de ovario. 

Ruptura de folículo ovárico. 

Absceso tubárico 1 Salpingitis. 

Infección del tracto urinario. 

Adultos Jóvenes 

Ileitis terminal. 

Dolor herpético. 

P ancrea ti ti s. 

Neumonía. 

Pi el onefri ti s. 

Cólico renoureteral. 

Adulto Mayor 

Diverticulitis colónica. 

Colecistitis aguda. 

Neoplasias de tracto gastrointestinal. 

Ulcera péptica perforada (8). 

F. TRATAMIENTO 

El tratamiento de la apendicitis aguda comprende tres etapas: 

F.l MANEJO PREOPERATORIO. 

A todos los pacientes se les debe administrar líquidos 
endovenosos en cantidad suficiente para reemplazar los que el 
paciente dejó de ingerir o perdió antes de consultar, ya sea por 
vómito, diarrea, fiebre o "tercer espacio". Además, se deben 
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administrar antibióticos para cubrir gérmenes Gram negativos y 
anaerobios, por lo menos media hora antes de la cirugía. Es 
preferible administrar antibióticos a todos los pacientes, y si es 
el caso de una apendicitis no perforada, suspenderlos después 
de la cirugía. Las combinaciones usuales son a base de 
metronidazol, clindamicina o cloranfenicol para dar cobertura a 
los negativos. En reemplazo de estas combinaciones se puede 
utilizar sulbactam-ampicilina o cefoxitina sódica, los cuales 
también dan cobertura a estos microorganismos, con la ventaja 
de no ser nefrotóxicos. En el momento actual se prefiere la 
combinación metronidazol y gentamicina en virtud a su menor 
costo. 

En todo pacient~ en quien se haya decidido la conducta
quirúrgica, se debe administrar un analgésico no opiáceo. Una 
vez decidida la cirugía, no se hace indispensable conservar el 
dolor (9). 

Si el paciente exhibe signos de peritomtls generalizada, o por 
lo menos si hay distensión abdominal, se debe agregar: 

• Un catéter central para medir la presión venosa 
• Una sonda vesical, para monitorizar la diuresis antes, 

durante y después de la cirugía. 
• Una sonda nasogástrica para descomprimir el abdomen 

antes de la cirugía y evitar una distensión excesiva 
después de ella (9). 

F.2 MANEJO OPERATORIO. 

La Incisión debe ser horizontal SI el proceso se encuentra 
localizado, y vertical si se sospecha peritonitis generalizada o 
el di agnóstico no es seguro. 

La incisión horizontal incluye la seccion de la piel en sentido 
transverso sobre el cuadrante inferior derecho, a nivel de la 
espina iliaca, sobre la mitad externa del músculo recto anterior 
del abdomen otro tanto igual por fuera del mismo. La fascia se 
incide en el mismo sentido transverso y el músculo se rechaza 
internamente. El peritoneo se puede abrir longitudinalmente 
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para evitar una lesión de los vasos epigástricos. Cuando se 
necesita una mejor exposición, se secciona el borde facial 
interno del oblicuo interno y del transverso, y se divulsionan 
ambos músculos, tanto cuanto sea necesario. En lo posible, y 
especialmente en las mujeres, se debe intentar una incisión 
pequeña y de buen aspecto estético, sin que ello signifique 
sacrificar la amplitud de la exposición. 

La incisión longitudinal atraviesa todos los planos hasta la 
cavidad peritoneal. A diferencia de las mctstones 
pararrectales, es decir por fuera del músculo recto anterior, este 
acceso no cruza los nervios que van al músculo y evitan así su 
denervación y posterior atrofia. Como se anotó, esta incisión 
está indicada en procesos difusos que incluyen peritonitis 
generalizada y que exigen lavar la cavidad. También está 
indicada cuando el diagnóstico no es claro y puede ser 
necesano extender la incisión para practicar el debido 
procedimiento (9). 

Siempre que sea posible se debe hacer la apendicectomía. Sin 
embargo, en caso de absceso y destrucción total del apéndice 
cecal, se debe practicar drenaje del absceso solamente, dejando 
un tubo de drenaje por contrabertura debido a la posibilidad de 
un fistula ce cal. 

Si se encuentra una apendicitis perforada con peritonitis 
generalizada, una vez realizada la apendicectomía se procede a 
lavar la cavidad peritoneal con solución salina normal hasta que 
el líquido de retorno sea de aspecto claro. No se deja drenaje, 
aunque hubiera un absceso en la cavidad. Se debe tener especial 
precaución en que el muñón apendicular quede bien asegurado. 
La única indicación para drenaje es la inseguridad en el cierre 
del muñón apendicular. 

En cuanto a la herida quirúrgica, ésta se cierra si el apéndice no 
estaba perforado, pues se trata de una herida limpia 
contaminada. En caso de perforación, peritonitis o absceso, se 
cierran el peritoneo y la fascia y se dejan el tejido celular y la 
piel abiertos. 

Sobre la herida se aplica una gasa humedecida o con solución 
salina que no se debe retirar hasta el cuarto día postoperatorio. 
Al cuarto día postoperatorio se descubre la herida y si está 
limpia, se puede cerrar con mariposas de esparadrapo o con 
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sutura simple. En caso que se encuentre infectada, se prosigue 
con curaciones y se espera al cierre por segunda intención (9). 

F.3 MANEJO POSTOPERATORIO. 

La sonda nasogástrica se mantiene in situ hasta la apancton del 
peristaltismo y la sonda vesical hasta la estabilización de la 
diuresis. 

Cuando el apéndice no estaba perforado se suspenden los 
antibióticos y se espera el peristaltismo para inicial vía oral. 
En estos casós el peristaltismo aparece normalmente a las 6 o 
12 horas de postoperatorio. 

Si el apéndice estaba perforado y existe peritonitis 
generalizada, el paciente debe: 

a. Permanecer en posición semisentado, para permitir que 
escurra el contenido líquido del peritoneo hacia el fondo del 
saco de Douglas. 

De esta manera, si se forma una absceso éste será pélvico y no 
subfrénico; la diferencia está en que un absceso pélvico es de 
más fácil diagnóstico y manejo que un absceso subfrénico. 

b. Mantener un control horario de presión venosa central y de 
diuresis. 

c. Los signos vitales se controlan en forma continua hasta que 
se estabilizan. Después se controlan cada 4 horas, junto con la 
temperatura. Estos controles permiten hacer ajustes en el 
manejo de líquidos y detectar en forma oportuna cualquier 
complicación. 

d. Continuar el maneJo de líquidos de acuerdo con la 
peritonitis. 

e. Anafgésicos según fas necesidades. 

f. La herida se maneja como ya fue descrito (9). 
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APENDICECTOMIA LAPAROSCOPICA 

El método ha probado ser eficaz, con las ventajas de los 
procedimientos mínimamente invasores y además, la 
laparoscopia permite establecer el diagnóstico en casos 
equívocos, especialmente en pacientes del sexo femenino. 
Debido a que la apendicectomía usualmente es un procedimiento 
sencillo que se puede practicar fácilmente a través de una 
incisión pequeña, el método laparoscópico, evidentemente más 
complejo y de mayor costo, no ha suplantado a la operación 
convencional en la mayoría de los centros (9). 

COMPLICACIONES POSOPERATORIAS INMEDIATAS EN 
LA APENDICECTOMIA. 

Los cuidados perioperatorios adecuados minimizan la incidencia 
y la gravedad de las complicaciones, cualquier alteración de la 
evolución esperada debe alertar al cirujano sobre una posible 
complicación. 

Las complicaciones surgen de: 

• Enfermedad primaria. 
• Enfermedades medicas concomí tan tes. 
• Error en el tratamiento quirúrgico médico (1 0). 

A. FIEBRE EN EL POSTOPERATORIO 

• Infecciosas. 
• Neumonía. 
• Infección urinaria. 
• Tromboflebitis. 
• Abscesos, peritonitis. 
• Colecistitis aguda. 
• Faringitis, sinusitis. 
• Parotiditis. 
• Bacteriemia. 
• Endocarditis. 
• Hepatitis. 
• Diarrea infecciosa. 
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• No infecciosas. 
• Atelectasia. 
• Reacción transfusional. 
• Drogas. 
• Pancreatitis. 
• Deshidratación. 
• Embolia pulmonar. 
• Tirotoxicosis. 
• Insuficiencia suprarrenal. 
• Feocromocitoma. 

• Causas 
• Vía aérea o infección necrotizante. 
• Vía urinaria. 
•· Ví-a· endovenosa. 
• Infección herida operatoria. 
• Absceso residual intraabdominal (1 0). 

B. Complicaciones Postapendicectomia. 

B.1. Infección Del Sitio Operatorio 

• Infección de herida operatoria. Condicionada por 
inadecuada asepsia y antisepsia del sitio quirúrgico, 
por contaminación de la herida operatoria, abundante 
p,a:ní-culo- adipo-so, inadecuados antibióticos, presencia 
de hematomas, y tejido desvitalizado. En relación a la 
clínica presenta alza térmica, flogosis de herida 
operatoria, drenaje purulento fétido. El diagnóstico es 
clínico y ecográfico en el caso de un absceso 
subaponeurótico. En el tratamiento se debe rotar 
antibióticos, drenaje y curaciones. 

• Absceso Residual. Que se verá más adelante (10). 

B.2. Íleo Paralitico 

Fallo en la propulsión intestinal que aparece de forma aguda 
en ausencia de obstrucción mecánica, secundario a diversas 
causas. 

Este cede espontáneamente en un periodo de 24-72h. 
Cuando persiste dUrante más tiempo se ha de excluir la 
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existencia de una complicación postoperatoria. Tiene como 
causas a anomalías electrolíticas, infecciones 
intraabdominales,, neumonía,c pancreatitis, litíasis renal y 
hematoma mesentérico o retroperitoneal. Como estudios se 
realiza una radiografía simple de abdomen, hemograma, 
electrolitos sencos, amilasa, lipasa, creatinina, examen 
completo de orina y ecografía abdominal, el tratamiento no 
es quirúrgico y solo consiste en corregir la causa 
desencadenante (NPO, aspiración nasogástrica, hidratación 
y corrección electrolítica, tratamiento antibiótico s1 se 
requiere, y tratamiento analgésico, no opiáceos) (1 0). 

B.3. Dehiscencia del muñón apendicular 

• Necrosis tejido cecal. 
• Dolor abdominal súbito. 
• Peritonismo generalizado. 
• Tratamiento generalizado de amplio espectro_ 
• Laparotomía inmediata + cecostomia +LCP (lavado de 

cavidad peritoneal) (1 0). 

B. 4. Hemoperi toneo 

• Ocurre en las primeras 72 horas postoperatorias. 
• Ligadura inadecuada del mesoapéndíce. 
• Dolor abdominal súbito. 
• Peritonismo generalizado. 
• Anemia aguda-hipovolemia. 
• Ecografía: liquido libre en cavidad. 
• Tratamiento: laparotomía inmediata + ligadura + LCP 

(1 0). 

ABSCESOS RESIDUALES INTRAABDOMINALES. 

Un absceso consiste en la colección bien definida de secreción 
purulenta aislada del resto de la cavidad peritoneal por 
adherencias inflamatorias en asas de intestino y mesenterio, 
epiplón mayor u otras vísceras abdominales. Los abscesos 
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pueden desarrollarse en la cavidad peritoneal, en el interior de 
las vísceras abdominales o fuera de ellas y en el retroperitoneo. 

Los abscesos residuales intraabdominales se desarrollan en dos 
situaciones después de la resolución de una peritonitis difusa 
en la que queda una infección localizada y después de la 
perforación de una víscera o ruptura anastomótica bien 
delimitada. Los abscesos intraabdominales postquirúrgicos 
l!parecen en el 2% de los pacientes a quienes se les practica 
laparotomía exploradora y en el 23 % de los operados 
inicialmente por sepsis intraabdominal. Los abscesos 
postoperatorios son múltiples en 15 a 30% de las veces. La 
mortalidad está relacionada directamente con el compromiso 
sistémico de la sepsis intraabdominal. 

Los 1 ugares más frecuentes de abscesos localizados son: 

Subfrénicos o subdiafragmáticos, subhepáticos, fondo de saco 
de Douglas o rectovesi~al o pelviano, inframesocólicos, 
interasas, parietocólicos, fosas ilíacas. Incluso pueden aparecer 
por toda la cavidad peritoneal. (11). 

A. ETIOLOGÍA. 

Se desarrollan de dos situaciones: 

Por la persistencia de una zona de infección localizada, 
después de una peritonitis difusa y por perforación de una 
víscera o una dehiscencia anastomótica bien delimitada por 
mecanismos peritoneales de defensa. 

El 74 % de los abscesos intraabdominales son intraperitoneales 
y pueden tardar entre 1 y 4 semanas en formarse. La 
diseminación hematógena o linfática al órgano afectado, son las 
causas más frecuentes de abscesos viscerales. 

La perforación del aparato digestivo hacia el retroperitoneo, la: 
diseminación hematógena o linfática hacia órganos, están entre 
los· mecanismos e formación de abscesos de la cavidad 
retroperitoneal. En orden de frecuencia: apendicitis, 
diverticulitis, afección de la vía biliar, úlceras pépticas 
perforadas, pancreatitis, enfermedad inflamatoria intestinal y 

post operatorio de cirugía abdominal, están entre las 

22 



enfermedades 
secundarios. 

que producen abscesos in trap eri tone ale s 

Los abscesos intraabdominales tienen dos orígenes: adquiridos 
en la comunidad o postoperatorios. Los primeros, corresponden 
a infecciones intraab dominal es e vol uci onadas que se presentan 
ya como abscesos intraabdominales en el momento del 
diagnóstico inicial. 

Entre éstos podemos citar los abscesos apendiculares o 1 os 
secundarios a diverticulitis sigmoide. 

Los abscesos postoperatorios sobrevienen en el curso de los 

primeros días de una intervención quirúrgica sobre el abdomen 
bien de tipo electivo o bien urgente (por peritonitis o por 
traumatismo abdominal). 

Mientras que la prevalencia de los abscesos adquiridos en la 
comunidad es difícil de precisar, sí que existe información 
prospectiva sobre la prevalencia de los abscesos 
postoperatorios. Olson et al siguieron 32.284 intervenciones 
quirúrgicas de diversas especialidades durante los primeros 30 
días d.e postoperatorio; 97 pacientes presentaron 114 abscesos 
postoperatorios. De éstos, 71 pacientes habían sido 
intervenidos de cirugía abdominal. Dos terceras partes de los 
abscesos intraabdominales postoperatorios se dieron en 
pacientes sometidos a cirugía colo-rectal, gástrica o 
b iliopancreáti ca. U na cuarta parte de 1 os pací entes presentaron 
bacteriemia debida al mismo patógeno y un 11% infección de 
herida quirúrgica (11). 

B.FACTORES DE RIESGO: 

El maneJO de este tipo de paciente en las unidades de cuidados 
intensivos, es un factor de riesgo para que el germen causal 
del absceso sea nosocomial, por lo general por diseminación 
desde otro foco infeccioso sobre todo si existe una injuria 
previa del peritoneo. 

• Edad avanzada. 
• Desnutrición. 
• Insuficiencia renal crónica. 
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• Diabetes. 
• e orticoesteoroi des. 
• Inmunosupresión. 
• Administración previa de 

secreción gástrica. 
• Alimentación parenteral total. 
• El uso prolongado de antibióticos de amplio espectro 

altera la flora endógena (anaeróbica) facilitando el 
crecimiento y la colonización de bacteria de baja 
virulencia o saprofitas, esto se conoce como la 
alteración de la resistencia a la colonización. 

• Los factores que contribuyen a mantener la resistencia 
a la colonización bacteriana están alterados en 
pacientes críticamente enfermos. Entre estos se 
mencionan: la relativa esterilidad del tracto 
gastrointestinal que le ofrece la acidez gástrica, la 
motilidad intestinal normal, las sales biliares, la 
inmunoglobulina A y las células de Paneth. 

• La alteración de las defensas del huésped tiene un rol 
importante en la recurrencia de la infección, bien sea 
con la formación de abscesos como resultado de una 
respuesta local parcial o con una peritonitis difusa 
( 11). 

Todos estos factores facilitan el desarrollo de una peritonitis 
terciaria en pacientes que presentan un cuadro de infección 
peritoneal secundaria. 

C. MICROBIOLOGÍA: 

Los estudios retrospectivos de resultados microbiológicos y 
hallazgos clínicos cuyas muestras fueron de áreas infectadas y 
procesadas para determinar la presencia de bacterias tanto 
aeróbicas como anaeróbicas demostraron la etiología 
polimicrobiana de los abscesos y la asociación de esta flora 
bacteriana y el sitio anatómico de la infección. 

El grupo de Bacteroides fragilis que colonizan el tracto 
gastrointestinal fueron usualmente aislados en los abscesos 
intraabdominales y rectales. Los aerobios y orgamsmos 
facultativos en estos sitios fueron las enterobacterias. La flora 
bacteriana del tracto gastrointestinal es muy dinámica, 
influyendo en el tipo y severidad de la infección post 
perforación. 
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A medida que se distancia el intestino comienza a alcalinizarse 
su contenido y a disminuir la tensión de oxigeno lo cual 
favorece un incremento en el número de anaerobios estrictos. 
Un gran número de patógenos pueden colonizar el tracto alto en 
pacientes con disminución de la acidez gástrica y en aquellos 
con síndrome de intestino corto o anastomosis. 

La microbiología de los abscesos intraabdominales que se 
desarrollan después de una perforación de una víscera está 
compuesta por la flora intestinal correspondiente al nivel de la 
lesión. Las bacterias anaeróbicas predominante son del grupo 
B. fragilis, Estreptococos spp. y Cl os tri di u m spp ., mi entras que 
las bacterias aeróbicas y facultativas más comúnmente aisladas 
son Enterobacteria y Enterococcus spp del Grupo D. 

Estos organismos fueron recuperados de una gran variedad de 
abscesos: intraabdominales, retroperitoneales, viscerales 
(pancreático, hepático, esplénico), perirrectales, post ruptura 
de diverticulitis y subfrénicos (11). 

D. FASES CLÍNICAS. 

Las complicaciones sépticas de un abdomen operado son de 
diagnóstico difícil debido a que el dolor postoperatorio, íleo y 
el soporte ventilatorio y hemodinámica pueden enmascarar los 
signos de un abdomen agudo. Una taquicardia sinusal 
persistente (más de 120 lpm) a pesar de una adecuada terapia 
analgésica y reposición de volumen, alteración del estado 
mental, disfunción respiratoria e hiperglicemia de difícil 
control, junto a íleo paralítico después del 7mo día de la 
cirugía electiva debe hacer sospechar de la presencia de un 
absceso intraabdominal. La cirugía abdominal produce una 
insuficiencia respiratoria restrictiva más el dolor de la incisión 
puede requerir apoyo ventilatorio. Si entre el 4°- 5(t dTa 
postoperatorio persiste la taquipnea o difícil la deshabituación 
al soporte ventilatorio, la causa puede ser una seps1s 
persistente. 

Es común el balance positivo en las pnmeras 24 horas de la 
cirugía y depende del tipo y la extensión de la misma. Los 
cambios fisiológicos que resultan de un tercer espacio 
normalmente se resuelven entre 3°- 4° día postoperatorio y se 
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hace aproximado a cero entre el 5°-7° día postoperatorio, la 
persistencia de balances hídricos positivos es un signo precoz 
de abscesos. Cuando se presentan los signos de abscesos debe 
procederse a un enfoque global en busca del proceso 
infeccioso. Un cambio en los hallazgos abdominales como 
pérdida de ruidos intestinales, signos de irritación peritoneal 
pueden apuntar a un foco abdominal. 

Un recuento leucocitario mayor de 12000 xmm3 puede orientar 
hacia una posible sepsis. En algunos casos no hay leucocitosis 
sino leucopenia, siendo esta un signo de gravedad. Aún con 
leucopenia, suele existir una desviación a la izquierda y células 
inmaduras en más del 10 %. 

La extensión de la evaluación inicial está determinada por el 
tiempo desde la cirugía y la situación clínica de la paciente. 
Complicaciones catastróficas precoces como la gangrena 
gaseosa, la fascitis necrotizante, necros1s intestinal o la 
dehiscencia completa de suturas se presentan de forma 
dramática que ameritan intervención quirúrgica inmediata sin 
necesidad de exploraciones complementarias. Los test 
diagnósticos realizados antes de la primera de 
evolución con frecuencia son 
sospecha clínica de abscesos. 
adecuado para cada 
especificidad (11). 

E. FASES DE EVOLUCIÓN: 

una 

• Primeras 48 horas: la fiebre en este periodo puede indicar la 
presencia absceso pero su confirmación es difícil. Debe ser 
excluida una causa extraabdominal. No son necesarias pruebas 
específicas. 

• Días 2 hasta el 7: en esta fase están presentes los signos 
clínicos de abscesos. Es posible el control con 
anti bi o ti cotera pi a y soporte agresivo en cuí dados intensivos. 
Por lo general las pruebas imagenológicas no son útiles en este 
periodo. Es conveniente descartar otros focos infecciosos extra 
abdominales. De existir un desequilibrio entre la virulencia del 
germen y la respuesta antiinflamatoria del huésped y la 
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consecuente progresión a la falla organ1ca múltiple, se 
recomienda la re exploración abdominal antes de que avance el 
deterioro. Los estudios imagenológicos ofrecen poco aporte 
diagnóstico e introducen pocos cambios en cuanto al 
tratamiento. 

• En este sentido, la relaparatomía estará indicada en: 

• Abdomen agudo. 
• Falla de un solo sistema sin causa clara. 
• Progresión de falla orgánica múltiple sin causa que lo 

explique. 
• Dehiscencia de la herida operatoria, aire libre en las 

radiografías, bacteriemia causada por flora intestinal. 

En el 80% de los pacientes que son reexplorados se encuentra 
fuente abdominal como causa del fallo multiorgánico. 

• Días 7 a 14: En este periodo están indicados los estudios 
imagenológicos, si luego de 7 días de la cirugía persisten los 
signos y no se encuentran abdominales. De resultar positiva la 
prueba .diagnóstica para rastreo de foco abdominal, debe tener 
una orientación terapéutica: drenaje de colección purulenta, 
corrección de fuga anastomótica entre otras (11). 

F. PRESENTACIÓN CLÍNICA 

Suelen presentar signos localizados y sistémicos de 
inflamación. Presentan dolor abdominal moderado y localizado 
a la palpación en el sitio de la infección. Debido a la presencia 
de adherencias de epiplón, intestino o vísceras adyacentes, con 
frecuencia se palpa una tumoración difusa más que una 
tumoraci ón delimitada. 

Los pacientes suelen presentar fiebre, anorexia y leucocitosis 
éOn desviación a la izquierda. La presencia de fiebre y 
leucocitosis persistente es muy sugestiva de infección y debe 
llevar a realizar investigaciones más profundas del estado del 
paciente, ya que el empleo de antibióticos puede enmascarar el 
cuadro clínico. El patrón clínico suele ser el de una enfermedad 
secundaria aguda que aparece tras una enfermedad abdominal 
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pnmana o en el postoperatorio de una patología abdominal. 
Los síntomas y signos locales varían mucho con la localización 
y la fuente del absceso. Los abscesos subfrénicos habitualmente 
se acompañan por hallazgos torácicos con afectación pulmonar 
y lo pi eural, mientras que los subhepáticos tienen mayor clínica 
abdominal y poca pulmonar (1 1). 

Los abscesos postoperatorios son más frecuentes tras 
intervenciones urgentes; generalmente a consecuencia de 
infecciones intraabdominales o traumatismos penetrantes; que 
tras intervrenciones electivas. La presencia de un síndrome 
febril tras una laparotomía debe hacer sospechar la formación 
de un absceso y obliga a un diagnóstico diferencial entre las 
infecciones nosocomiales más frecuentes en estas 
circunstancias: neumonía, bacteriemia por catéter, infección 
urinaria, infección de herida e infección intraabdominal. Un 
intervalo libre de fiebre en el postoperatorio es sugestivo de 
absceso intraabdominal. En el estudio de Olson et al. el tiempo 
medio desde la intervención quirúrgica hasta el diagnóstico de 
absceso intraabdominal fue de ocho días (rango, 3-29 días). La 
toma de hemocultivos ante un síndrome febril postoperatorio de 
causa poco clara está justificada ya que hasta un 25% de 
abscesos se acompañan de bacteriemia (11). 

G. DIAGNÓSTICO: 

Se basa en la sospecha clínica y en la confirmación por imagen: 

-Abscesos adquiridos en la comunidad: El diagnóstico de 
absceso intraabdominal por complicación de un proceso 
séptico adquirido en la comunidad, suele hacerse a partir de 
la historia clínica, la presencia de fiebre y leucocitosis, y 
una tomografía axial computarizada (TC) confirmativa. 
Generalmente es posible obtener una historia de dolor 
abdominal localizad<? y fiebre de varios días de evolución 
antes de que el paciente sea visitado en el hospital. 
Asimismo, la historia Clínica detallada puede orientar hacia 
la patología que ha dado origen al absceso: apendicitis, 
colecistitis o diverticulitis sigmoide. La fiebre suele ser 
vespertina y el hemograma muestra leucocitosi s (> 1 O. 000 
leucocitos/mm3 ). En ocasiones es posible palpar una masa 
abdominal dolorosa en la vecindad de la víscera perforada. 
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El diagnóstico definitivo se obtiene mediante TC. En casos 
de sospecha de perforación diverticular es particularmente 
útil la TC tras administrar un enema de contraste 
hidrosoluble (11). 

-Abscesos postoperatorios: Los abscesos postoperatorios son 
más frecuentes tras intervenciones urgentes -generalmente a 
consecuencia de infecciones intraabdominales o 
traumatismos penetrantes- que tras intervenciones electivas. 
La presencia de un síndrome febril tras una laparotomía 
debe hacer sospechar la formación de un absceso y obliga a 
un diagnóstico diferencial entre las infecciones 
nosocomiales más frecuentes en estas circunstancias: 
neumonía, bacteriemia por catéter, infección urinaria, 
infección de herida e infección intraabdominal. Un intervalo 
libre de fiebre en el postoperatorio es sugestivo de absceso 
intraab dominal. 
En el caso de confirmación por imagen tenemos: 

• RX simple de abdomen y tórax: Rara vez es diagnóstica. 
Los datos radiológicos con frecuencia demuestran la 
presencia de acúmulo de gas extraluminal o de opacidades 
irregulares de tejidos blandos, cualquiera de los cuales 
es indicativo de la formación de abscesos (11). 

• Ecografía: Es útil en la determinación del tamaño, forma, 
consistencia y relaciones anatómicas de una masa 
intraabdominal. El aspecto de los abscesos varía mucho 
desde lesiones anecogénicas hasta masas muy ecogénicas, 
pero típicamente se presentan como una coreccí"ón de 
líquido con una pared irregular y la presencia de algunos 
ecos internos (11). 

La utilidad de la ecografía en el diagnóstico de abscesos 
abdominales ha sido evaluada en tres estudios que 
utilizaron la cirugía como referencia e incluye un total de 
41 lesiones en 242 pacientes (12-14). Agrupando los 
resultados de estos estudios ( 44) se establece una 
sensibilidad del 84 % (79-88 % IC95 %) y una 
especificidad del 93% (89-95% IC95 %) (15). 

En la ecografía se suelen presentar como una imagen 
hípoanecoíca, de ·bordes mal definidos, que puede 
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contener o no contenido ecogénico (gas) en su interior. 
Con el uso de sondas de alta frecuencia es posible 
identificar la presencia de abscesos intraparietales como 
Imágenes hfpoecogénicas generafmente bien defímítadas. 
Según su localización en la cavidad abdominal se pueden 
clasificar en intraperitoneales (superficiales o profundas) 
o retroperitoneal (15). 

La ecografía es una técnica diagnóstica que utiliza el 
sonido para explorar los órganos del interior del 
organismo. El principio básico de la ecografía es la 
reflexión que experimenta el sonido al chocar con una 
superficie de diferente densidad, de la misma manera que 
se produce "eco" cuando el sonido de un grito choca con 
una montaña cercana (20). 

El aparato con el que se hace la exploración emite un 
so ni do de frecuencia muy alta (ultrasonido) que no es 
audible por el oído humano y que al chocar con un órgano 
interno como el hígado o el riñón refleja ese sonido y lo 
devuelve al aparato que lo representa en un monitor de 
televisión. De esta manera podemos estudiar cualquier 
órgano que sea sólido o esté lleno de líquido como la 
vesícula biliar. Los órganos que contienen grasa o aire 
(gas intestinal) son difíciles o imposibles de valorar, ya 
que estos dos elementos transmiten muy mal el sonido 
(20). 

El sonido no se transmite igual en todas las personas, 
existiendo una serie de factores como la edad y la 
obesidad que condicionan en parte la calidad de la imagen 
ecográfica y por tanto la capacidad de la técnica para 
obtener una buena imagen y establecer un diagnóstico de 
seguridad. La ex pi oración da resultados muy malos (mala 
calidad) en pequeños grupos de pacientes, y no sirve, 
teniéndose que recurrir en estos casos a otras técnicas de 
imagen como el TAC o la resonancia magnética (20). 

Mediante aparatos especiales se puede estudiar también la 
circufación de los vasos sanguíneos (ecografía Doppler) 
pudiendo conocerse si un vaso está estrechado u 
obstruido, si la velocidad de· la sangre es lenta o rápida. 
El conocimiento de estos aspectos de circulación de la 
sangre es muy importante en muchos aspectos de la 
medicina como los trasplantes de hígado o riñón (20). 

Por último la técnica de la ecografía se puede asociar a la 
endoscopia (ec.oendoscopia) para hacer ecografía de zonas 
muy concretas del organismo desde el interior del tubo 
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digestivo. También se puede hacer durante una operac10n 
quirúrgica, ayudando al cirujano en la exploración (20). 

La ecografía está indicada cuando se sospeche enfermedad 
(inflamaciones, tumores) de los órganos abdominales 
sólidos (hígado, bazo riñones, ganglios linfáticos) y de la 
vesícula biliar. Es la mejor exploración si se sospechan 
cálculos biliares (20). 

La ínflamacíón crónica de la pared del íntestíno tambíén 
se puede estudiar mediante ecografía. 

Las enfermedades que afectan a los grandes vasos 
abdominales (arteria aorta, vena cava, vena porta y sus 
ramas) se estudian mediante ecografía Doppler. 

Por último la ecografía nos permite tomar biopsias o 
citologías dirigidas de tumores o zonas inflamadas, y 
realizar tratamientos de evacuac10n de colecciones 
líquidas o abscesos y de tumores hepáticos que se pueden 
destruir inyectando en su interior alcohol o provocando 
dentro de eflos temperaturas elevadas (radíofrecuencía) 
que destruyen el tumor (20). 

PREPARACIÓN 

Para realizar una ecografía sólo se requiere estar en 
ayunas, con dos finalidades: poder estudiar la vesícula 
que en esta situación está llena de bilis y se ve muy bien 
con ecografía, y disminuir en lo posible la cantidad de gas 
intestinal para obtener la mejor calidad (20). 

RIESGOS Y CONTRAINDICACIONES 

La ecografía diagnóstica no tiene ningún nesgo m 
contraindicación y se puede realizar cuantas veces sea 
necesaria (20) 

PUNTOS PRINCIPALES 

La ecografía abdominal es una técnica diagnóstica que no 
tiene ningún riesgo y contribuye de forma importante al 
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diagnóstico de muchas enfermedades digestivas que 
afectan al hígado, riñones, bazo y vesícula biliar. 

En algunos casos se pueden realízar tratamíentos eficaces 
sobre tumores inyectando alcohol o destruyéndolos con 
calor (20). 

• TAC: Es la técnica más exacta disponible para el 
diagnóstico de abscesos intraabdominales. Los hallazgos 
observados compatibles con un absceso incluyen una masa 
tisular de baja densidad y una cápsula definible. La TAC 
puede detectar gas extraluminal, hallazgo muy sugestivo 
de absceso. El material de contraste intraluminal ayuda a 
distinguir las asas intestinales de las cavidades del 
absceso, mientras que el contraste parenteral realza la 
cápsula circundante y permite así una más fácil 
í dentífí cacíón. 

H. TRATAMIENTO 

El principal tratamiento para cualquier absceso intraperitoneal 
es el drenaje. El manejo efectivo depende de la 1 ocalización 
exacta del absceso, la discriminación entre abscesos únicos y 
múltiples y el drenaje temprano y adecuado. 

El tratamiento convencional para los abscesos intraperitoneales 
ha incluido usualmente el drenaje quirúrgico, pero en la 
actualidad se ha logrado tratamiento con éxito mediante drenaje 
percutáneo por catéter. No obstante en el tratamiento del 
absceso intraperitoneal debemos hablar de antibióticos y 
drenaje (11). 

H.1 Tratamiento Antibiótico 

Décadas de tratamiento empírico avalan la eficacia de la 
antibioterapia en las infecciones intraabdominales. Su 
importancia relativa, sin embargo, ha sido difícil de objetivar 
porque en la presentación clínica, la evolución postoperatoria y 
el pronóstico de los abscesos intraabdominales influyen muchos 
factores: la virulencia de los microorganismos implicados, la 
magnitud del inoculo, la adecuación de la intervención 
quirúrgica, la persistencia de la contaminación peritoneal, la 
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presencia de coadyuvantes, la administración apropiada de 
antibióticos y las defensas del huésped. 

A pesar de estas limitaciones, en la actualidad existe un 
creciente consenso sobre 1 a importancia de una 
antibioticoterapia empírica adecuada ya que la falta de 
cobertura frente a determinados patógenos aumenta la 
morbilidad y la mortalidad de las infecciones intraabdominales. 
El tratamiento antibiótico persigue tres objetivos 
fundamentales: 

• Curativo: administrados precozmente en el curso de la 
formación de un absceso intraabdominal, los antibióticos 
pueden interrumpir su historia natural y curarlo. 

• Paliativo: los antibióticos atenúan las consecuencias 
sistémicas de una supuración intraabdominal localizada, 
evitando la bacteriemia y colaborando con las defensas del 
huésped en delimitar correctamente la infección. 

• Coadyuvante: los antibióticos colaboran con el drenaje 
radiológico o quirúrgico del absceso en la eliminación del 
inoculo bacteriano residual (11). 

La administración de antibióticos solos tiene menos 
posibilidades de ser eficaz por m últi pl es razones, in el u yendo 1 a 
poca penetración de los antibióticos en el interior del absceso, 
y la inactivación del antibiótico en el microambiente de la 
infección (hipoxia y acidosis) e inactividad del fármaco contra 
grandes inóculos bacterianos. 

El tratamiento antimicrobiano debe iniciarse inmediatamente 
después de obtenidas muestras de sangre para cultivo 
coincidiendo con la fiebre, debiendo cultivarse además el 
contenido que se extraiga del mismo cuando se realice el 
drenaje. 

Los fármacos empleados en el tratamiento de los abscesos 
intraabdominales deben ofrecer una cobertura adecuada frente a 
enterobacterias, enterococos y Bacteroides del grupo fragilis. 
Aunque en algunas recomendaciones aún se consideren como 
casi equivalentes los regímenes que éubren o no al enterococo, 
éste debe cubrirse sistemáticamente en el tratamiento del 
absceso intraabdominal, especialmente si éste no es de origen 
apendicular (11). 
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Estas mismas recomendaciones abogan por cubrir E. faecalis 
cuando los cultivos microbiológicos resultan positivos para 
este microorRanismo. Para entonces, sin embargo, se ha perdido 
la ventana terapéutica de 72 horas durante la que la eficacia de 
1 os antibióticos es máxima ( 11). 

H.2. Tratamiento invasivo: 

Relevancia del drenaje: La curación de un absceso 
de su contenido intraab dominal exige un drenaje externo 

purulento. Tan sólo en fases muy precoces pueden curarse 

exclusivamente con antibióticos. La evacuación del pus es 
fundamental para eliminar la fuente de endotoxina y de 
gérmenes viables que mantienen la infección y pueden 
oc-asionar bacteriemia. La presencia de un foco séptico no 
drenado supone asimismo un estrés fisiológico con alteraciones 
metabólicas tales como proteólisis, neoglucogénesis y balance 
nitrogenado negativo. 

Los abscesos suponen, 
secuestra volumen y 
albúmina. 

asimismo, 
proteínas 

un foco inflamatorio que 
plasmáticas, especialmente 

-Drenaje percutáneo: Esta modalidad de drenaje ha ido ganando 
en popularidad ya que puede realizarse sin necesidad de 
anestesia general ni de una intervención quirúrgica formal. Se 
basa en la localización del absceso mediante ecografía o TC y 
el drenaje del mismo utilizando un catéter insertado 
percutáneam~nte bajo control de imagen (11). 

En pacientes con abscesos de origen intestinal esta modalidad 
terapéutica consigue la curación en unas dos terceras partes de 
los pacientes. Bernini et al. estudiaron 82 pacientes con 111 
abscesos intraabdominales originados en el colon bien por 
diverticulitis o como complicación postoperatoria. Se consiguió 
una curación completa sin necesidad de intervención quirúrgica 
en el 65% de los casos. En los 26 casos con abscesos 
uniloculares bien definidos el éxito terapéutico fue del 100%. 
Tanto en éste como en un estudio anterior una puntuación del 
baremo Apache II de 15 o superior se asocio con mayor 
proporción de fracaso terapéutico frente al drenaje abierto. 

34 



Tras el adecuado drenaje los stgnos clínicos de infección deben 
desaparecer, con retirada de la fiebre en 24-48 h, descenso de 
1 os leucocitos y desaparición o modificación de 1 as imágenes en 
la ecografía o TAC ( 11 ). 

Los requisitos generales para el drenaje percutáneo incluyen: 

• Un absceso al que pueda llegarse adecuadamente por una vía 
percutánea segura. 

• Absceso unilocular. 
• Absceso no esté vascularizado y el paciente no tenga 

coagulopatías. 
• Evaluación radiológica y qUirurgica con respaldo quirúrgico 

para cualquier complicación o fallo. 
• Posibilidad de drenaje declive a través del catéter colocado 

por vía percután.ea. 

Si existe una infección que no pueda drenarse de forma 
adecuada o si no se encuentra un absceso localizado, deberá 
valorarse la realización de una laparotomía exploradora. 

Las complicaciones con el drenaje percutáneo son mínimas 
oscilando entre un 4-15%. La hemorragia por laceraciones de 
los vasos puede ocurrir al insertarse el catéter, así como 
algunas fístulas entero cutáneas pueden producirse con el 
dTenaje de los abscesos. 

Los criterios para extraer un drenaje percutáneo son: 

• Resolución clínica de la sepsis. 
• Secreción mínima a través del mismo. 
• Evidencia radiológica por ecografía o T AC de la 

res o 1 u e i ó n de 1 ab se e so. 
• La duración global del drenaje es muy variable y oscila 

de 4 a 30 días (11). 

-Desbridamiento y drenaje quirúrgicos 

Se impone cuando el paciente se halla en situación grave 
(APACHE II> 15), cuando se trata de abscesos muftíloculados 
con tejidos necróticos (abscesos pancreáticos), cuando el 
absceso se asocia a un cuerpo extraño (gasa) y ante la menor 
sospecha de que pueda existir una infección intraabdominal 
más generalizada. 
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La sospecha fundada de que el absceso puede ser secundario a 
una dehiscencia anastomótica precoz es también un argumento 
de peso para realizar una reintervención. En general,, los 
abscesos más graves suelen darse precozmente en el curso 
postoperatorio, son de mayor tamaño y eventualmente múltiples 
o asociados a infección generalizada. Por estos motivos, son 
los que más a menudo exigen una reintervención formal con 
exploración completa del abdomen. 

Es más probable el éxito del drenaje cuando éste ocurre como 
complicación postoperatoria, en donde la falla es más común 
con abscesos muy pequeños, abscesos pancreáticos y abscesos 
en los que se ha aislado un hongo. La laparotomía está indicada 
para el drenaJe de los abscesos cuando se localizan en el fondo 
de saco, entre las asas intestinales o cuando son múltiples, 
sobre todo en el postoperatorio inmediato (11). 

El drenaje laparoscópico de los abscesos abdominales se ha 
reportado con buenos resultados, pero aún no está claro si esta 
técnica ofrece ventajas significativas sobre la cirugía abierta o 
el drenaje radio gráfico percutáneo. 

El mismo objetivo se puede lograr dejando la herida abierta 
después de que la colección ha sido drenada. Este principio se 
popularizó en el manejo de infección de heridas quirúrgicas, el 
cual dio inicio al concepto del manejo de abdomen abierto en 
infecciones intraabdominales abiertas, también conocida como 
laparotomía. 

Las ventajas potenciales del abordaje mediante abdomen 
abierto, incluyen la reducción de la presión intraabdominal y la 
facilidad de re exploración, lo que permite realizar 
laparotomías repetidas en la unidad de cuidados intensivos. 

A pesar de que el manejo de abdomen abierto predispone al 
paciente a sufrir pérdida de líquidos importante, aumento en el 
riesgo de la formación de fístulas y complicaciones de la herida 
como evisceración temprana y formación de hernias, el uso de 
polipropileno sintético o malla absorbible mtmmiza estas 
complicaciones, ya que permite el cierre temporal de la pared 
abdominal y previene la desecación de las asas intestinales 
expuestas. También el uso de re laparotomías planeadas o la 
reparación abdominal por etapas disminuye la presentación de 
complicaciones (11). 
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IV. METODOS 

37 



ÁMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO 

La investigación se realizó en el Hospital Regional Honorio 
Delgado, ubicado en la avenida Daniel Alcides Carrión Nro. 505 
en el distrito de Arequipa, ciudad de Arequipa, periodo 2010-
2104. 

POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Estuvo constituida por pacientes postoperados de apendicitis 
aguda complicada, diagnosticados de absceso residual 
intraabdominal por ecografia. 

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 

Criterios de inclusión 

~ Pacientes de sexo masculino o femenino. 
~ Pacientes mayores de 15 años. 

Criterios de exclusión 

~ Pacientes diagnosticados de absceso residual 
intraabdominal sin ecografía. 

~ Pacientes que fueron operados fuera del hospital 
regional Honorio Delgado. 

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

TIPO DE ESTUDIO 

Según la clasificación de Altman, el presente estudio es de 
carácter descriptivo, retrospectivo y transversal. Desde ef 
punto de vista estadístico es un estudio para estimar la 
frecuencia. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES DE INTERÉS 

- .·· -~-,-- ·-··· ... 

Variable Tipo Es cal a Valor final Criterio 
Absceso Cualitativa Nominal Si Según 
residual No ecografía 
Edad Cuantitativa Razón Años Según fecha 

de nacimiento 
Sexo Cualitativa Nominal Masculino Según 

Femenino Historia 
Clínica 

Cualitativa Nominal Gangrena da Según 
Estadio de Informe 
apendicitis Peritonitis Operatorio 

. aguda 1 ocalizada 
complicada 

Peritonitis 
generalizada 

Localización Cualitativa Nominal Según 
de abscesos Ecografía. 
residuales 
Tratamiento Cualitativa Nominal Si Según 
quirúrgico No Historia 
en los Clínica 
abscesos. 

MUESTREO 

La muestra fue seleccionada a través de un muestreo· 
aleatorio sistemático, y estuvo constituida por 167 
pacientes. Número que fue calculado de usar la fórmula 
para estimar frecuencias de una población con universo 
desconocido. 
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Dónde: 

Za: 3.84 

A: (significancia): 0.05 
p: (proporción esperada): 4% (Tomado del artículo de 
Moneada C. y cols.) 
q: 1-p 
d: (margen de error): 3% 
m: margen ajustado de pérdidas: 2% , 
n: (Tamaño muestral): 167 pacientes 

RECOLECCIÓN Y REGISTRO DE DATOS 

Se coordinó con las autoridades respectivas para acceder 
a los datos. Se consultó el libro de altas hospitalarias de 
los servicios de cirugía varones y mujeres, y el registro 
de datos del servicio de estadística para verificar el 
número real de pacientes postoperad os de apendi ci ti s 
aguda complicada para tener el marco muestrai sobre ei 
cual se eligió la muestra de estudio. Se Revisó las 
historias clínicas de dichos pacientes y consigne las 
variables de interés en una ficha de recolección de datos. 

Posteriormente los datos fueron introducidos a una hoja 
de cálculo en Microsoft Excel donde fueron codificados y 
se procedió a la construcción de tablas y gráficos. Los 
datos categóricos fueron expresados como frecuencias 
absolutas y porcentuales, mientras que los datos 
numencos se expresaron como Media ± Desviación 
Estándar (X±DE). Para la estimación de la proporción de 
abscesos residuales se construyó un Intervalo de 
Confianza al 95% con la distribución de la prueba Z. 
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V. RESULTADOS 
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FRECUENCIA DE ABSCESOS RESIDUALES 
INTRAABDOMINALES SEGÚN ECOGRAFIA EN PACIENTES 

POSTOPERADOS DE APENDICITIS AGUDA COMPLICADA DEL 
SERVICIO DE CIRUGIA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO PERIODO 2010-2014 

TABLA l. DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES POSTOPERADOS 
DE APENDICITIS AGUDA COMPLICADA .DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO PERIODO 2010-2014 SEGÚN 

SEXO. 

Sexo N % 

Femenino 71 42.5 

Masculino 96 57.5 

Total 167 100 
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FRECUENCIA DE ABSCESOS RESIDUALES 
INTRAABDOMINALES SEGÚN ECOGRAFIA EN PACIENTES 

POSTOPERADOS DE APENDICITIS AGUDA COMPLICADA DEL 
SERVICIO DE CIRUGIA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO PERIODO 2010-2014 

GRAFICO l. DISTRIBUCIÓN SEGÚN PORCENTAJE DE LOS 
PACIENTES POSTOPERADOS DE APENDICITIS AGUDA 

COMPLICADA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 
PERIODO 2010-2014 SEGÚN SEXO. 

PORCENTAJE DE PACIENTES CON APENDICITIS 
AGUDA COMPLICADA 

111 femenino 

o masculino 
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FRECUENCIA DE ABSCESOS RESIDUALES 
INTRAABDOMINALES SEGÚN ECOGRAFIA EN PACIENTES 

POSTOPERADOS DE APENDICITIS AGUDA COMPLICADA DEL 
SERVICIO DE CIRUGIA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO PERIODO 2010-2014 

FIGURA l. DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES CON 
APENDICITIS AGUDA COMPLICADA EN EL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO PERIODO 2010-2014 SEGÚN 

EDAD 

Media= 35,7725 
Desviación típica = 17,34125 
N=167 

Gl 

f 
Gl 
(,) ... 
o 

D.. 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

edad (años) 
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FRECUENCIA DE ABSCESOS RESIDUALES 
INTRAABDOMINALES SEGÚN ECOGRAFIA EN PACIENTES 

POSTOPERADOS DE APENDICITIS AGUDA COMPLICADA DEL 
SERVICIO DE CIRUGIA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO PERIODO 2010-2014 

TABLA 2. FRECUENCIA DE ABSCESO RESIDUAL SEGÚN 
ECOGRAFIA EN PACIENTES POST OPERADOS DE APENDICITIS 
AGUDA COMPLICADA EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO PERIODO 2010-2014. 

No 

SI 

Absceso 
Residual 

Total 

N 

154 

13 

167 

IC 95% 

% 

L. Inf. L. Sup. 

92.2 

7.8 6.24 9.36 

100.0 
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FRECUENCIA DE ABSCESOS RESIDUALES 
INTRAABDOMINALES SEGÚN ECOGRAFIA EN PACIENTES 

POSTOPERADOS DE APENDICITIS AGUDA COMPLICADA DEL 
SERVICIO DE CIRUGIA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO PERIODO 2010-2014 

FIGURA 2. COMPARACIÓN DE EDADES EN LOS PACIENTES CON 
O SIN ABSCESO RESIDUAL SEGÚN ECOGRAFIA EN PACIENTES 
POSTOPERADOS DE APECINDITIS AGUDA COMPLICADA EN EL 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO PERIODO 2010-2014. 

01 
·¡;o 
1: 
111 
~ 
o 
ll. 

T Student: 0.350 

edad (años) 

GL: 165 

Absceso 
n~~irlw'll 

lilno 
ffis1 

no 
Media = 35,9091 
Desviación típica = 17,01 878 
N =154 

SI 
Media= 34,1538 
Desviación típica = 21 ,54006 
N =13 

Significancia (p): O .2 7 
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FRECUENCIA DE ABSCESOS RESIDUALES 
INTRAABDOMINALES SEGÚN ECOGRAFIA EN PACIENTES 

POSTOPERADOS DE APENDICITIS AGUDA COMPLICADA DEL 
SERVICIO DE CIRUGIA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO PERIODO 2010-2014 

TABLA 3. DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES POSTOPERADOS 
DE APENDICITIS AGUDA COMPLICADA DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO PERIODO 2010-2014 CON 

ABSCESO RESIDUAL SEGÚN ECOGRAFIA, SEGÚN EDAD 

Absceso 

N 

No 154 

Si 13 

Edad 

Media 

3 5. 91 

34.15 

Desviación 
típica. 

17.02 

21.54 
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FRECUENCIA DE ABSCESOS RESIDUALES 
INTRAABDOMINALES SEGÚN ECOGRAFIA EN PACIENTES 

POSTOPERADOS DE APENDICITIS AGUDA COMPLICADA DEL 
SERVICIO DE CIRUGIA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO PERIODO 2010-2014 

FIGURA 3 o COMPARACIÓN DEL SEXO Y LA PRESENCIA DE 
ABSCESO RESIDUAL SEGÚN ECOGRAFIA EN PACIENTES 

POSTOPERADOS DE APECINDITIS AGUDA COMPLICADA DEL 

SERVICIO DE CIRUGIA EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 
DELGADO PERIODO 2010-20140 

FEMENINO MASCULINO 

sexo 

Chi cuadrado: 00078 GL: 1 

Absceso 
residual 

~no 
!!JSI 

Si g ni fi e a n e i a ( p) : O o 7 5 8 
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FRECUENCIA DE ABSCESOS RESIDUALES 
INTRAABDOMINALES SEGÚN ECOGRAFIA EN PACIENTES 

POSTOPERADOS DE APENDICITIS AGUDA COMPLICADA DEL 
SERVICIO DE CIRUGIA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO PERIODO 2010-2014 

TABLA 4. DISTRIBUCION DE LOS PACIENTES POSTOPERADOS 
DE APENDICITIS AGUDA COMPLICADA DEL SER VICIO DE 

CIRUGIA EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

PERIODO 2010-2014 CON ABSCESO RESIDUAL 
INTRAABDOMIN AL SEGÚN ECOGRAFIA, EN RELACION AL 

SEXO. 

Ab se eso 

No Si Total 

Sexo N % N % N % 
Femenino 66 42.86 5 38.46 71 

42.51 
Masculino 88 57.14 8 61.54 96 

5·7.49 
Total 154 100.00 13 100.00 167 

100.00 
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FRECUENCIA DE ABSCESOS RESIDUALES 
INTRAABDOMINALES SEGÚN ECOGRAFIA EN PACIENTES 

POSTOPERADOS DE APENDICITIS AGUDA COMPLICADA DEL 
SERVICIO DE CIRUGIA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO PERIODO 2010-2014 

TABLA 5. DISTRIBUCION DE LA LOCALIZACION DE ABSCESOS 
RESIDUALES INTRAABDOMINALES SEGÚN ECOGRAFIA EN 

PACIENTES POSTOPERADOS DE APENDICITIS AGUDA 
COMPLICADA DEL SERVICIO DE CIRUGIA DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO PERIODO 2010-2014. 

Localización N % 

Fosa lliaca Derecha 7 53.85 

Hipogastrio 2 15.38 

Líquido libre 2 15.38 

Subfrénico 1 7.69 

Flanco Izquierdo 1 7.69 

Total 13 100.00 

so 



FRECUENCIA DE ABSCESOS RESIDUALES 
INTRAABDOMINALES SEGÚN ECOGRAFIA EN PACIENTES 

POSTOPERADOS DE APENDICITIS AGUDA COMPLICADA DEL 
SERVICIO DE CIRUGIA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO PERIODO 2010-2014 

FIGURA 4. COMPARACION DE LAS LOCALIZACIONES DE 
ABSCESOS RESIDUALES INTRAABDOMINALES SEGÚN 

ECOGRAFIA EN PACIENTES POSTOPERADOS DE APENDICITIS 
AGUDA COMPLICADA DEL SERVICIO DE CIRUGIA DEL 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO PERIODO 2010-2014, 
EN PORCENTAJE. 

60 

so 
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Fosa lliaca Derecha Hipogastrio Líquido libre Subfrénico Flanco Izquierdo 
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FRECUENCIA DE ABSCESOS RESIDUALES 
INTRAABDOMINALES SEGÚN ECOGRAFIA EN PACIENTES 

POSTOPERADOS DE APENDICITIS AGUDA COMPLICADA DEL 
SERVICIO DE CIRUGIA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO PERIODO 2010-2014 

TABLA 6. DISTRIBUCION PACIENTES POSTOPERADOS DE 
APENDICITIS AGUDA COMPLICADA DEL SER VICIO DE CIRUGIA 
DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO PERIODO 2010-

2014 CON EL DIAGNOSTICO DE ABSCESO RESIDUAL SEGÚN 
ECOGRAFIA QUE RECIBIERON TRATAMIENTO QUIRURGICO 

(LAP ARATOMIA EXPLORATORIA). 

Tratamiento quirúrgico N % 

Si 5.00 38.46 

No 8.00 61,53 

Total 13.00 100.00 
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FRECUENCIA DE ABSCESOS RESIDUALES 
INTRAABDOMINALES SEGÚN ECOGRAFIA EN PACIENTES 

POSTOPERADOS DE APENDICITIS AGUDA COMPLICADA DEL 
SERVICIO DE CIRUGIA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO PERIODO 2010-2014 

GRAFICO 3. PACIENTES POSTOPERADOS DE APENDICITIS 
AGUDA COMPLICADA DEL SER VICIO DE CIRUGIA DEL 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO PERIODO 2010-2014 
CON EL DIAGNOSTICO DE ABSCESO RESIDUAL SEGÚN 

ECOGRAFIA QUE RECIBIERON TRATAMIENTO QUIRURGICO 
(LAPARATOMIA EXPLORATORIA). 

PORCENTAJE DE PACIENTES QUE 
RECIBIERON TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 

38.46 

61.54 

l!iisi 

Dno 
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FRECUENCIA DE ABSCESOS RESIDUALES 
INTRAABDOMINALES SEGÚN ECOGRAFIA EN PACIENTES 

POSTOPERADOS DE APENDICITIS AGUDA COMPLICADA DEL 
SERVICIO DE CIRUGIA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO PERIODO 2010-2014 

TABLA 7. DISTRIBUCION DE PACIENTES POSTOPERADOS DE 
APENDICITIS AGUDA COMPLICADA DEL SERVICIO DE CIRUGIA 
DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO PERIODO 2010-

2014, SEGÚN ESTADIO. 

Estadio N % 

Peri toni ti s generalizada 
32 19.2 

Peri toni ti s localizada 
98 58.7 

Apendicitis Gangrenada 
37 22.2 

Total 167 100.0 
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FRECUENCIA DE ABSCESOS RESIDUALES 
INTRAABDOMINALES SEGÚN ECOGRAFIA EN PACIENTES 

POSTOPERADOS DE APENDICITIS AGUDA COMPLICADA DEL 
SERVICIO DE CIRUGIA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO PERIODO 2010-2014 

FIGURA 5. COMPARACION SEGÚN ESTADIO DE PACIENTES 
POSTOPERADOS DE APENDICITIS AGUDA COMPLICADA DEL 
SERVICIO DE CIRUGIA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO PERIODO 2010-2014. 
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FRECUENCIA DE ABSCESOS RESIDUALES 
INTRAABDOMINALES SEGÚN ECOGRAFIA EN PACIENTES 

POSTOPERADOS DE APENDICITIS AGUDA COMPLICADA DEL 
SERVICIO DE CIRUGIA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO PERIODO 2010-2014 

TABLA 8. DISTRIBUCION SEGÚN ESTADIO DE LOS PACIENTES 
POSTOPERADOS DE APENDICITIS AGUDA COMPLICADA DEL 
SERVICIO DE CIRUGIA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO PERIODO 2010-2014, QUE SEGÚN ECOGRAFIA SE LE 
DIAGNOSTICO ABSCESO RESIDUAL INTRAABDOMINAL SEGÚN 

ECOGRAFIA. 

Ab se eso 

No Sl Total 

Estadio N % N % N % 
Generaliza 29 17.36 3 l. 80 32 19.2 

Localizada 90 53.89 8 4. 79 98 58.7 

Gangrenada 35 20.96 2 1.18 37 22.2 

Total 154 92.21 13 7. 79 167 1 OO. 00 
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FRECUENCIA DE ABSCESOS RESIDUALES 
INTRAABDOMINALES SEGÚN ECOGRAFIA EN PACIENTES 

POSTOPERADOS DE APENDICITIS AGUDA COMPLICADA DEL 
SERVICIO DE CIRUGIA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO PERIODO 2010-2014 

FIGURA 6. COMPARACION SEGÚN ESTADIO DE LOS PACIENTES 
POSTOPERADOS DE APENDICITIS AGUDA COMPLICADA DEL 
SERVICIO DE CIRUGIA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO PERIODO 2010-2014, QUE SEGÚN ECOGRAFIA SE LE 
DIAGNOSTICO ABSCESO RESIDUAL INTRAABDOMINAL. 
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VI. DISCUSION 
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En relación a los resultados obtenidos de la revisión de 167 historias 
clínicas de pacientes postoperados de apendicitis aguda complicada, 
se encontró 13 pacientes con el diagnostico ecográfico de absceso 
residual intraabdominal que equivale al 7.8% de la población 
estudiada. 

En la tabla l. Distribución de los pacientes con apendicitis aguda 
complicada del Hospital Regional Honorio Delgado periodo 201 O-
2014 según sexo; menciona un total de 71 pací entes de sexo 
femenino que equivale al 42.5 % de las historias clínicas revisadas, 
y 96 pacientes de sexo masculino que equivale al 57.5% de las 
historias clínicas revisas en el estudio. De igual manera en el grafico 
1 se muestra un gráfico donde se distingue la distribución de 
pacientes postoperados de apendicitis aguda complicada según 
porcentaje. 

Estos resultados se comparan con el trabajo de Muraira Calvillo 
Gerardo Javier en su tesis; Frecuencia de apendicitis aguda 
complicada en Hospital Pediátrico de Sinaloa ( 16), donde menciona 
que hombres y mujeres son afectados con la misma frecuencia, 
excepto entre la pubertad y los 25 años de edad, período en que 
predomina la afección de los varones, en una relación de 3:2. En el 
libro de Cirugía de Michans (19), menciona que la etapa de la vida 
donde se registra la más alta incidencia es entre los 1 O y 20 años. En 
contraste con el presente trabajo donde se evidencia inclinación 
hacia el sexo masculino. 

En la figura l. Distribución de los pacientes con apendicitis aguda 
complicada según edad, se observa un histograma donde se puede 
apreciar la distribución de pacientes por edad en décadas, y vemos 
que las décadas de 20 a 30 años y de 30 a 40 años son más frecuentes 
en relación a pacientes postoperados de apendicitis aguda 
complicada, y la menor frecuencia en la década de 80 a 90 años. 

De igual manera se puede comparar con el trabajo de Muraira 
Calvillo Gerardo Javier (16-17), donde La máxima frecuencia se 
encuentra en el segundo y el tercer decenio de edad en comparación 
con el presente trabajo que nos muestra que la máxima frecuencia se 
encuentra dentro del tercer y cuarto decenio de la vida en contraste 
por lo mencionado por Muraira. 

En la tabla 2 .Frecuencia de absceso residual en pacientes post 
operados de apendicitis aguda complicada se muestra el número de 
pacientes estudiados que tuvieron absceso residual diagnosticado por 
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ecografía que es en número de 13 de 167 historias 
que equivale a 7.8% de la muestra de la población; 
un intervalo de porcentaje de pacientes que es 
encontrar absceso residual intraabdominal si 
población de los pacientes postoperados de 
complicada que está entre 6,24% y 9.36%. 

clínicas revisadas, 
además se muestra 
el que se espera 
se toma toda la 

apendicitis aguda 

Los resultados obtenidos se comparan con el trabajo de Moneada y 
colaboradores (1); donde menciona que la frecuencia de abscesos 
residuales intraabdominales postoperados de apendicitis aguda 
complicada en la cual se revisó 117 historias clínicas de tal patología 
en una población pediátrica ronda entre O. 5% a 4%, en el presente 
estudio encontramos que la frecuencia es mayor y es de 7.8% en una 
población adulta y anciana. Se esperaba encontrar un resultado 
similar al trabado de Moneada y colaboradores (1), pero la frecuencia 
de abscesos residuales en el estudio resulto ser mayor de lo esperado. 

En la figura 2. Comparación de edades en los pacientes con o sin 
absceso residual en pacientes postoperados de apendicitis aguda 
complicada, se muestra un histograma que compara edad y porcentaje 
en comparación con los que tuvieron absceso residual en el estudio; 
en las edades de 16 a 20 años se encontró un porcentaje de 2.4%, el 
mismo porcentaje en la década de 20 a 30 años, en la década de 40 a 
5O años un porcentaje de l. 8%, en la década de 60 a 70 años un 
porcentaje de 0.6% y el mismo porcentaje en la década de 80 a 90 
años, esta suma de porcentajes da en total 7. 8% que es el porcentaje 
de pacientes que fueron diagnosticados de absceso residual. 

En comparación con el trabajo Sarango M. Dayana S. Incidencia de 
abscesos intraabdominales postlaparatomia en el Hospital Regional 
Isidro Ayora (11), donde los pacientes que presentaron abscesos 
íntra-abdomínales poslaparotomía el 40% se encuentra entre los 15 a 
19 años, el 20% entre los 20 a 24 años; en el presente trabajo se 
encontró un porcentaje similar de los pacientes que presentaron 
absceso residual intraabdominal con un porcentaje del 61.53% ( 4. 8% 
si se toma los 167 pacientes del estudio) estuvieron dentro del rango 
de edades desde los 16 años hasta los 3 O años. 

En la tabla 3. Se observa la Distribución de los pacientes con absceso 
residual postoperados de apendicitis aguda complicada del Hospital 
Regional Honorio Delgado periodo 2010-2014, según edad. Donde se 
muestra además la media de dicho pacientes y la desviación típica. 

En la figura 3. Comparación del sexo y la presencia de absceso 
residual en pacientes postoperados de apendicitis aguda complicada, 
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se muestra un gráfico de barras que compara el número de pacientes 
del estudio separándolos por sexo, donde además se muestra el 
número de pacientes que tuvieron o no absceso residual 
intraabdominal, donde se encuentra 5 pacientes de sexo femenino y 8 
pacientes de sexo masculino que se le diagnostico absceso residual; 
además se muestra los pacientes que no tuvieron absceso residual 
donde se encontró que 88 pacientes de sexo masculino y 66 pacientes 
de sexo masculino. 

En la tabla 4. Distribución de los pacientes postoperados de 
apendicitis aguda complicada del servicio de cirugía en el Hospital 
Regional Honori o Delgado periodo 201 O -2014 con absceso residual 
intraabdominal, en relación al sexo. Se evidencia los pacientes 
distribuidos por sexo y separados de los que tuvieron absceso 
residual o no; en esta tabla se observa que el absceso residual es más 
frecuente en pacientes de sexo masculino con un porcentaje 
equivalente del 61.54% de los pacientes que se le diagnostico absceso 
residual intraabdominal en comparación con el sexo femenino que 
presentó un porcentaje de 38.46%, además se muestra en relación al 
sexo el porcentaje de pacientes que no tuvieron absceso residual 
intraabdominal donde el 57.14 % corresponde al sexo masculino y el 
42.86% al sexo femenino. Estos resultados se pueden comparar con 
el estudio Incidencia de abscesos intraabdominales postlaparotomia 
en el Hospital Regional Isidro ayora" periodo enero a junio del 20 08 
por Dayana S. Sarango M. (11); donde la mayor cantidad de pacientes 
con abscesos intraabdominales post-laparatomia según sexo, 
menciono que el 60 % fueron de sexo masculino y 40 % de sexo 
femenino; y vemos que se acerca mucho a los resultados encontrados 
en el presente estudio. 

En la tabla 5. Distribución de la localización de abscesos residuales 
intraabdominales según eco·grafía en pacientes postoperados de 
apendicitis aguda complicada del servicio de cirugía del Hospital 
Regional Honorio Delgado periodo 2010-2014. Se muestra que la 
localización más frecuente de los 13 pacientes que se encontró 
absceso residual fue la fosa ilíaca derecha con un numero de 7 
pacientes que equivale a 53.85%. 

En la figura 4. Comparación de las localizaciones de abscesos 
residuales intraabdominales segú~ ecografía en pacientes 
postoperados de apendicitis aguda complicada del servicio de cirugía 
del hospital regional Honorio Delgado Periodo 2010-2014, en 
porcentaje, donde se muestra además de la fosa ilíaca derecha otras 
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localizaciones como hipogastrio, espacio subfrénico, flanco izquierdo 
y liquido libre en cavidad. 

Según Pozos Rocha José en su artículo Abscesos residuales 
intraab dominales ( 18 ), menciOna que la frecuencia de localización de 

·los abscesos intraabdominales, lo clasifican en el lado derecho en 64 
% (espacio suprahepático derecho), en 28 % en el izquierdo y en 
ambos lados en 6 %. De los abscesos subfrénicos son 
intraperitoneales 90 %. En nuestro trabajo se encontró que de los 13 
abscesos residuales más de la mitad estuvieron ubicados en fosa 
iliaca derecha y en menor proporción en el espacio subfrénico y 
flanco izquierdo. Esto se podría explicar por la posición semisentada 
que toman los pacientes en el periodo postoperatorio. 

En la tabla 6 y grafico 3. Distribución y comparación de pacientes 
postoperados de apendicitis aguda complicada del servicio de cirugía 
del Hospital Regional Honorio Delgado periodo 2010-2014 con el 
di agno sti co de ah sceso re si dual según ecografía que recibieron 
tratamiento quirúrgico (laparotomía exploratoria). Se muestra que de 
los 13 abscesos residuales encontrados solo 5 de estos recibieron 
tratamiento quirúrgico que equivale al 38.46%. 

El tratamiento según Pozos Rocha José en su artículo Abscesos 
residual es intraab domina! es ( 18) requiere terapia antibiótica 
intravenosa y drenaje. El drenaje implica introducir una aguja a 
través de la piel hasta el absceso, usualmente con la guía de rayos X. 
El tubo de drenaje se deja puesto por días o semanas hasta que se 
desaparezca el absceso. 

En ocasiones, 1 os ah scesos no se pueden drenar en forma segura de 
esta manera. En tal es casos, se debe realizar una cirugía bajo 
anestesia general (el paciente inconsciente y sin dolor). Se hace una 
íncísíón en el vientre (abdomen) y luego se drena y limpia el absceso. 
El tubo de drenaje se deja en la cavidad del absceso y permanece allí 
hasta que la infección desaparezca (18). En los casos de absceso 
residual del presente trabajo solo se aplicó tratamiento qU1rurgico 
(laparotomía exploratoria, lavado y drenaje) a 5 pacientes de 13, que 
equivale al 38.46% de los casos. 

En la tabla 7 y figura 5. Distribución y comparac10n de pacientes 
postoperados de apendicitis aguda complicada del servicio de cirugía 
del Hospital regional Honorio Delgado periodo 2010-2014, según 
estadio. Se muestra tres estadios, la apendicitis aguda gangrenada 
con un numero de 37 pacientes que equivale al 22.2%, la peritonitis 
localizada con un número de pacientes de 98 y porcentaje de 58.7% 
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que incluye a la apendicitis aguda perforada, y a la peritonitis 
generalizada con un numero de 3 2 pacientes y un porcentaje de 
19.2%. 

En la tabla 8 y figura 6. Distribución y comparac10n según estadio de 
los pacientes postoperados de apendicitis aguda complicada del 
servicio de cirugía del Hospital Regional Honorio Delgado periodo 
2010-2014, que según ecografía se le diagnostico absceso re si dual 
intraabdominal. Se muestra que el estadio de apendicitis aguda
gangrenada de 37 pacientes 3 pacientes hicieron absceso residual, 
del estadio peritomtls localizada 8 pacientes hicieron absceso 
residual y del estadio de peritonitis generalizada solo 2 pacientes 
hicieron absceso residual. 

De este resultado podemos afirmar que la mayoría de abscesos 
residuales intraabdominales se dan en el estadio de apendicitis aguda 
perforada y peritonitis localizada; esto se puede deber al mal lavado 
quirúrgico por la realización de incisiones pequeñas y horizontales. 

En el trabajo de Complicaciones posoperatorias de apendicectomias 
por Marin Y Ospitia (10). Mencionan que la tasa de complicaciones 
en general de la apendicitis aguda complicada es de 5.9% y 
mortalidad de 0%, en el presente trabajo solo el absceso residual 
intraab domina! ti ene una frecuencia de 7. 8% y de igual manera este 
estudio presento 0% de mortalidad, los pacientes estudiados fueron 
dados de alta con controles postoperatorios por consultorio externo 
en la mayoría de las casos; en contraste con el trabajo de Frecuencia 
y factores de riesgo asociados a las complicaciones posoperatorias en 
el paciente anciano con apendicitis aguda de Walter Llerena (7); 
encontró una frecuencia de 45% de complicaciones postoperatorias ( 
infección de herida operatoria y complicaciones pulmonares como 
atelectasia y neumonía, no menciona abscesos residuales) y encontró 
una mortalidad del 2.3%. 

Los resultados que más se acercan en relación con el presente 
trabajo es Frecuencia del tipo y manejo de apendicitis aguda y sus 
principales complicaciones de Carlos Alberto Roncalla (4), menciona 
una proporción de absceso re si dual intraab domina! del 4. 7 6%; en otro 
estudio titulado Utilidad del uso de drenes en la prevención de 
absceso residual en pacientes postoperados de apendicitis aguda en 
una población pediátrica de Tulio Revilla (5); encontró un porcentaje 
de absceso residual de 5.46%, estos dos estudios son los que más se 
acercan a la frecuencia encontrada de absceso residual 
intraabdominal en relación al presente trabajo que fue de 7.8%; otras 

63 



literaturas menc10nan un absceso intraabdominal en una frecuencia 
del 3. 5% como en el caso del trabajo de Gomez Sarubbi y Ay ala 
Ag;uilar (6). 

Estos datos nos sirven para tener actualizadas las características 
epidemiológicas y poner a conocimiento los datos a los diferentes 
hospitales de Arequipa, región sur y resto del país; además este 
estudio puede servu como base a otros que profundicen las 
complicaciones del postoperatorio de apendicitis complicada, como lo 
es el absceso residual o la infección de herida operatoria entre otras, 
aspectos que no se tomaron en cuenta como son las características 
clínicas, fiebre, dolor abdominal, náuseas y vómitos entre otros 
síntomas; además de características radiológicas aparte de la 
localización, en relación al absceso residual. 
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VII. CONCLUSION 

La frecuencia de abscesos residuales intraabdominales según 
ecografía en pacientes postoperados de apendicitis aguda 
complicada en el servicio de cirugía del Hospital Regional 
Honorio Delgado periodo 2010-2014, fue del 7.8 % (IC 95%: 
6.24- 9.36%). 

VIII. RECOMENDACIONES 

Hacer un control postoperatorio más riguroso en pacientes 
postoperados de apendicitis aguda complicada ya que la 
frecuencia de abscesos residuales fue mayor de lo esperado, 
primeramente poniendo atención a la clínica de dicha 
patología, y proponiendo estudios ecográficos diagnósticos ya 
sea en la hospitalización o por consultorio externo. 

Describir las características radiológicas de cada absceso 
residual y proponer futuras investigaciones a largo plazo para 
llegar a saber en qué parte intraabdominal se produce más el 
absceso residual y en qué momento se procedería a realizar un 
tratamiento médico o quirúrgico. 

Realizar un estudio que incluya a la población pediátrica 
teniendo como base este estudio. 

Proponer una investigación comparando la frecuencia de 
abscesos residuales en los restantes hospitales de la ciudad de 
Arequipa. 

Establecer un score para el diagnóstico de absceso residual 
intraabdominal que incluya la clínica, exámenes auxiliares de 
sangre e imagenológicos como son la ecografía y tomografía. 

Discutir y evaluar con el servicio de cirugía del Hospital 
Regional Honorio Delgado el tratamiento médico, la técnica 
quirúrgica del absceso residual intraabdominal y la posibilidad 
de realizar drenajes percutáneos en estos casos. 
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ANEXO N° 1 HOJA DE RECOLLECCION DE DATOS DE 
PACIENTES POSTOPERADOS DE APENDICITIS AGUDA 
COMPLICADA DEL SERVICIO DE CIRUGIA DEL HOSPITAL 
REGIONAL HONORIO DELGADO PERIODO 2010-2014 

ECOGRAFIA LOCALIZACION TRATAMIENTO 
H. CLINICA EDAD SEXO ESTADIO DIAGNOSTICA DEL ABSCESO QUIRURGICO 

N ROl 

NR02 

NR03 

NR04 

NR0165 

NR0166 

NR0167 
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ANEXO N° 2 SOLICITUD PARA LA REVISION DE HISTORIAS 
CLINICAS EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO. 

AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA V DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN 

SOLICITA AUTORIZACION PARA REVISIÓN DE LIBRO DE REGISTRO DE PACIENTES 

HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE CIRUGIA V LA REVISIÓN DE SUS HISTORIAS CLÍNICAS EN 

LA UNIDAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA DEL HOSPITAL REGIONAL 111 HONORIO DELGADO 

SEÑOR DIRECTOR DEL HOSPITAL REGIONAL 111 HONORIO DELGADO 

S.D. 

CARLOS VAMIL PERALTA BASURCO de 26 años de edad, identificado con DNI 45640386 y con 

domicilio en la Urb. Lambramani Mz. M7 Lt-4, distrito de Arequipa, EX INTERNO DE MEDICINA del 

Hospital de su dirección; ante usted respetuosamente me presento y digo: 

Que deseando realizar mi trabajo de Tesis "FRECUENCIA DE ABCESOS RESIDUALES 
INTRAABDOMINALES EN PACIENTES POSTOPERADOS DE APENDICITIS AGUDA 
COMPLICADA DEL SERVICIO DE CIRUGIA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 
DELGADO PERIODO 2010-2014", para obtener el título profesional de Médico Cirujano; es 

que SOLICITO LA AUTORIZACIÓN PARA LA REVISIÓN DE EL LIBRO DE REGISTRO DE PACIENTES 

HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE CIRUGIA V LA REVISIÓN DE SUS HISTORIAS CLÍNICAS EN LA 

UNIDAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA del Hospital que usted dirige. 

POR LO EXPUESTO: 

Ruego a usted acceder a mi solicitud, por ser de justicia. 

Arequipa, 26 de Enero del 2015 

Atentamente 

CARLOS YAMIL PERALTA BASURCO 

DNI 45640386 
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