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RESUMEN 

 

OBJETIVO 

 

El objetivo de nuestro estudio fue describir el IMC (Índice de Masa Corporal) y la VGS 

(Valoración Global Subjetiva) en pacientes operados de Apendicitis Aguda del Servicio de 

Cirugía del Hospital III Goyeneche de la ciudad de Arequipa desde el 15 de diciembre del 

2013 al 31 de enero del 2014. 

 

METODOLOGIA 

 

El estudio según Altman es de tipo: Observacional, transversal y descriptivo. El número 

total de pacientes de nuestro estudio fue de 43, los que cumplieron con los criterios de 

inclusión y exclusión. La recolección de datos se realizó mediante la aplicación de la 

Valoración Global Subjetiva a los pacientes y de la ficha de recolección de datos, revisión 

de Historias Clínicas y el Libro de Altas e Ingresos del Servicio de Cirugía. El análisis de la 

información se realizó por medio de distribuciones de frecuencia absolutas y relativas, 

tablas de doble entrada, además de técnica de asociación bivariables utilizando el 

programa de Análisis Estadístico SPSS;así como los estudios correspondientes, que 

permitieron apoyar y/o demostrar únicamente la validez estadística de los hallazgos 

observados en el estudio. 

 

RESULTADOS 

 

El IMC y la VGS de los pacientes operados de apendicitis aguda en el Servicio de Cirugía 

del Hospital III Goyeneche mostro un índice bajo de desnutrición, es decir el 6.97% según 

el IMC (Índice de masa corporal) y un índice moderado de riesgo, es decir el 18.61% según 

la VGS (Valoración Global Subjetiva). Las complicaciones postoperatoriasse evidenciaron 

en un 18.61% de los pacientes siendo los más frecuentes: Infección de Herida Operatoria 

(11.62%), Trastornos Hidroelectrolíticos (6.97%), Neumonia Intrahospitalaria, 

Dehiscenciamuñón apendicular, Infección Urinaria y Absceso Residual (4.65% cada una), 



Sepsis y Hemoperitoneo (2.32% cada una). Existe una relación directa entre el riesgo 

nutricional de nuestros pacientes y la presencia de complicaciones postoperatorias, 

encontrando que enmás del 60 % de pacientes con algún grado de riesgo nutricionalse 

complicaron postoperatoriamente, tanto para la valoración con el IMC y la EGS. Asimismo 

se encontró relación directa con la estancia postoperatoria. 
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ABSTRACT 

 

OBJECTIVE 

 

To objective study was to describetheBMI (Body Mass Index) andSGA (Subjective 

Global Assessment) in patients undergoing Acute Appendicitis Surgery Service of 

Hospital III Goyeneche city of Arequipa from the December 15 of the 2013 to 

January31of the2014. 

 

METODOLOGY 

 

The study according to Altman is of type: Observational, cross-sectional and 

descriptive. The total number of patients in our study was of 43, which met the 

inclusion and exclusioncriteria. Data collection was performed by applying to the 

Global Scale Subjective patients, review of clinical records and the Book of High and 

Income of Surgery. The data analysis was performed by means of distributions of 

absolute and relative frequency, crosstabs, plus technique bivariate association using 

the program Statistical Analysis SPSS, as well as the relevant studies, which allowed 

support and / or show only the statistical validity of the findings in the study. 

 

RESULTS 

 

The BMI (Body Mass Index) andSGA (Subjective Global Assessment) of patients 

operated for acute appendicitis in the Surgery Department of Hospital III Goyeneche 

showed a low rate of malnutrition, that is to say 6.97 % according to the BMI (Body 

Mass Index) and moderate riskrate, that is to say 18.61 % according to the SGA 

(Subjective Global Scale). The postoperative complications were found in 18.61 % of 

patients with the most frequent: Surgical Wound Infection (11.62%),Hidroelectrolytes 

imbalance (6.97%), Lung diseases, MuñonApendiculardehiscence, InfectionUrinary 

and abscess Residual (4.65% each), Sepsis and Hemoperitoneum (2.32% each). There 

is a direct relationship between poor nutritional risk of our patients and the presence of 



postoperative complications, found that over 60 % of patients with some degreeof 

risknutritional postoperative complications for both the rating of BMI and EGS. Also 

directly related to the hospital stay was found. 
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCION 

 

 

La desnutrición es el resultado de un requerimiento de proteínas, energía o ambas que 

no puede ser satisfecho y que progresa hasta la aparición de cambios funcionales y 

estructurales que están relacionados con la duración y gravedad de la restricción. 

Esta enfermedad provocada por la depleción de nutrientes es frecuente que se desarrolle 

o agrave durante la estancia hospitalaria. Sin importar el método utilizado para 

diagnosticar y estimar la gravedad de la desnutrición hospitalaria, la elevada prevalencia 

de la misma es determinada en gran medida por las mismas enfermedades que inducen 

la hospitalización. Esta desnutrición secundaria o asociada a enfermedades, 

frecuentemente se inicia antes de la hospitalización y suele agravarse durante la misma 

por su evolución, sus tratamientos u otras causas concurrentes. (1) 

 

Desde hace varios años se han diseñado diferentes estrategias y métodos para evaluar 

nutricionalmente a los pacientes internados, lograndode este modo detectar la 

malnutrición y corregir la  misma, lo cual lleva a la disminución de los factores 

negativos antes mencionados, mejorando así los estándares de calidad. Pese a todo, la 

malnutrición sigue siendo subestimada por el equipo de salud. La prevalencia varía 

según diferentes estudios entre 30 y 50%. En uno de ellos, el estado nutricional se 

deterioró en el 75% de los pacientes durante su hospitalización. (2) 

 

La mayoría de los estudios han sido efectuados en países desarrollados y muy pocos en 

países en vías de desarrollo. En Latinoamérica se efectuaron recientemente evaluaciones 

del estado nutricional en pacientes hospitalizados en Brasil, Chile y Argentina 

utilizando la Valoración Global Subjetiva (VGS). Así tenemos en el estudio IBANUTRI 

(Encuesta Brasilera de Evaluación Nutricional Hospitalaria)se encontró una prevalencia 

48.1% de algún grado de riesgo nutricional y un 12.5% de riesgo nutricional severo. (3), 

(4) 



 

En el estudio hecho por el Dr. David Álvarez Baca hecho el 2012 en el Hospital 

Nacional HipólitoUnanue en donde se valoró el estado nutricional de 136 pacientes, 

obteniendo como resultadoque el 55.1%de pacientes no tuvieron riesgo nutricional, 

mientras que el 44,9% restante  tuvieron algún grado de riesgo según la VGS. (5) 

 

El Dr. Juan Pablo Ruiz en su estudio en pacientes hospitalizados en el Servicio de 

Cirugía del Hospital San José de Colombia de entre los cuales 49 fueron por Apendicitis 

Aguda encontró un 79.5% de pacientes sin ningún grado de riesgo nutricional y un 

20.5% con algún grado de riesgo nutricional. (6) 

 

Por otro lado, el Índice de Masa Corporal (IMC) evalúa la relación entre el peso y la 

talla, y se ha demostrado que índices inferiores a 18.5 son indicativos de malnutrición y 

se asocian con un aumento significativo en la mortalidad en diferentes tipos de 

pacientes. El IMC es muy útil para evaluar la masa corporal relativa en niños y adultos 

de ambos sexos, no sólo para compararlo con los valores de referencia sino también 

para el seguimiento lineal en un mismo paciente. (7) 

 

La Dra. Nallely Reyes et al, en su estudio hecho en México a 70 pacientes 

diagnosticados de Apendicitis Aguda encontró que solo el 1.4% presento un IMC por 

debajo de 18.5. (8) 

 

El Dr. Ortiz Saavedra Pedro y el Dr. Manrique Hurtado Hélardpúblico un estudio 

realizado a 226 pacientes  hospitalizados en los servicios demedicina del Hospital 

Nacional Arzobispo Loayza de Lima, encontrando un índice de desnutrición de 10.1% 

utilizando solo el  IMC (9). El Dr. Álvarez Baca en su estudio encontró que de acuerdo 

al IMC, 80,9% tuvieron un IMC por encima o igual de 18.5, mientras  que 19,1% 

tuvieron un IMC por debajo de 18.5.(5) 

 

El Hospital III Goyeneche de Arequipa  no está exento de la problemática de la 

desnutrición intrahospitalaria, en especial de los que requieren alguna intervención 

quirúrgica, por ello es que tuvimos la motivación en realizar este análisis, que consiste 

en describir el IMC y la Valoración Global Subjetiva en pacientesoperados de 

Apendicitis Aguda del Servicio de Cirugía; y permitir de esta forma documentar 



nuestros datos e implementar los medios que sean necesarios para un mejor manejo de 

los pacientes. 

 

 

Nuestro objetivo general es: 

 

Describir el IMC y la VGS en pacientes operados de apendicitis aguda del Servicio de 

Cirugía del Hospital III Goyeneche de la ciudad de Arequipa desde el 15 de diciembre 

del 2013 al 31 de enero del 2014. 

 

Nuestros objetivos específicos son:  

 

1. Determinar el IMC y la VGS de los pacientes en estudio. 

2. Determinar las complicaciones postoperatorias más frecuentes de los 

pacientes en estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

 

I. INDICE DE MASA CORPORAL 

 

El Índice de Masa Corporal (IMC), BodyMassIndex (BMI) en Inglés, es un simple pero 

objetivo indicador antropométrico del estado nutricional de la población, representa la 

relación entre la masa corporal (peso) y la talla (estatura). Esta prueba se fundamenta en 

el supuesto de que las proporciones de masa corporal/peso, tanto en los grupos 

femeninos como masculinos, poseen una correlación positiva con el porcentaje de grasa 

corporal que posee el cuerpo. Este índice se emplea principalmente para determinar el 

grado de obesidad de individuos. Puede ser utilizado para vigilancia nutricional o para 

monitorear seguimientos interregionales, ínter países; o estudios comparativos dentro de 

la misma región o país. 

La definición clásica y tradicional, ha sido aplicada casi de manera exclusiva en adultos 

y con reparos y limitaciones para niños y adolescentes en edades de crecimiento y 

desarrollo (pre púber y púber); y especialmente en población con actividad deportiva 

(10, 11). 

 

METODO 

 

La masa corporal puede ser evaluada mediante el uso de diversos índices de masa 

corporal/talla. Esto sirve para establecer el nivel de obesidad de las personas evaluadas. 

Por consiguiente, determinando las variables masa corporal y talla, se ha desarrollado 

una prueba sencilla que clasifica a las personas en un grado de obesidad y de la cual se 

obtiene un índice de riesgo. 

 

PROCEDIMIENTOS 



 

Procedimientos Preparatorios: 

 

Para determinar la masa corporal, el sujeto debe de tener la menor cantidad de ropa 

posible. 

El primer paso para calcular el IMC es medir la masa corporal y la talla. 

 

Calcular el IMC: 

 

Finalmente, se requiere llevar a cabo cálculos matemáticos simples o el uso de un 

normograma. 

Para convertir el valor de la talla de centímetros a metros, se divide entre 100 la medida 

de la talla. 

Redondee el resultado del IMC a la décimamás cercana. 

 

Calculo del IMC: 

 

El IMC representa la razón de la masa corporal de la persona (kg) a la talla, al cuadrado 

(m2). Ilustrado de otra forma el IMC es la división de la masa corporal del individuo 

entre la talla al cuadrado de dicha persona. Esto se puede expresar de la siguiente forma. 

(12) 

 
 

IMC:     peso (kg)/ altura (m2) 

  

 TABLA 1 

 

 

Clasificación de la OMS del estado nutricional de acuerdo con el IMC (2008) 

Clasificación IMC (kg/m²) 

 
Valores principales 

Bajo peso <18,50 

     Delgadez severa <16,00 

     Delgadez moderada 16,00 - 16,99 

     Delgadez leve 17,00 - 18,49 

Normal 18,5 - 24,99 

http://es.wikipedia.org/wiki/OMS
http://es.wikipedia.org/wiki/Bajo_peso


Sobrepeso  ≥25,00 

     Preobeso 25,00 - 29,99 

     Obesidad ≥30,00 

          Obesidad leve 30,00 - 34,99 

          Obesidad media 35,00 - 39,99 

          Obesidad mórbida 
≥40,00 

 
 
  

II. VALORACION GLOBAL SUBJETIVA 

 

La valoración global subjetiva (o SGA, por sus siglas en inglés, Subjective Global 

Assessment) es una prueba de tamizaje desarrollada por Detsky et al, en 1987, en el 

Hospital General de Toronto, la cual es un método clínico de valoración del riesgo 

nutricional de un paciente a través de la historia clínica y la exploración física. Aunque 

originalmente la prueba fue diseñada exclusivamente para pacientes sometidos a 

cirugías gastrointestinales, actualmente se aplica para prácticamente todos los cuadros 

clínicos con los que puede cursar un paciente (13). 

 

Los datos obtenidos de la anamnesis involucran cinco elementos en forma de preguntas 

hechas al paciente. El primer elemento es la pérdida ponderal durante los seis meses 

previos a la hospitalización. Si es menor del 5% se considera “leve”, entre 5 y 10% 

como, “potencialmente significativa”, y mayor de 10% como “definitivamente 

significativo”. También se toma en cuenta la velocidad y el patrón con que ocurre. El 

segundo elemento es la ingesta de nutrimentos actual, en comparación con la dieta 

habitual del paciente. Los enfermos se clasifican con ingesta normal o anormal, y se 

evalúa también la duración y grado de consumo anormal. El tercer elemento es la 

presencia de síntomas gastrointestinales significativos, como anorexia, náuseas, vómito 

o diarrea. Se consideran significativos si ocurren a diario por más de dos semanas. El 

cuarto y quinto elementos de la historia clínica son la capacidad funcional o gasto 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sobrepeso
http://es.wikipedia.org/wiki/Obesidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Obesidad_m%C3%B3rbida


energético del paciente, así como las demandas metabólicas relativas a la condición 

patológica del paciente, respectivamente (14). 

 

Dentro del examen físico, se evalúa: pérdida de grasa subcutánea (tríceps, tórax), 

pérdida de músculo (cuádriceps, deltoides), edema (tobillo, sacro) y ascitis. De lo 

anterior, la exploración física se califica como: normal, leve, moderada o grave (15). 

 

Con base en los resultados obtenidos de la historia clínica y la exploración física, él 

examinador clasifica el estado nutricional del paciente en una de las tres categorías (A, 

B, y C) que se enlistan a continuación: 

 

A. Pacientes sin riesgo nutricional (sin pérdida de peso en el último mes o en los 

últimos 6 meses, sin cambios en la dieta, sin pérdida de tejido subcutaneo) 

 

B. Riesgo nutricional  moderada (pérdida de peso 5-10% en seis meses, reducción 

de ingesta en dos semanas y pérdida de tejido subcutáneo). 

 

C. Pacientes que presentan un riesgo nutricional severo (pérdida de peso mayor del 

10% en seis meses, con edema y pérdida severa de tejido subcutáneo y 

muscular). 

 

En el anexo 2 se muestra la ficha de recolección de datos de la VGS. 

 

Características de la VGS 

 

La VGS nos permite distinguir entre pacientes bien nutridos y aquellos que están en 

riesgo de desnutrición o bien con algún grado de ésta, sin necesidad de utilizar medidas 

antropométricas sofisticadas o pruebas de laboratorio, con una sensibilidad y 

especificidad aceptables. Otra ventaja de la VGS es que una vez que el personal que la 

va a realizar ha sido capacitado, el tiempo de realización es de 9 minutos en promedio. 

Lo anterior vuelve a la VGS, en una prueba fácil de realizar, rápida, reproducible 

(concordancia interobservador del 91%) y gratuita para él paciente, además de que a 

diferencia de otras pruebas de valoración nutricional, ésta es la única que evalúa la 

capacidad funcional del paciente. Otro aspecto importante es que esta validada para 



población geriátrica. En lo que se refiere a los puntos adversos de la VGS, destaca el 

hecho de que su exactitud depende de la experiencia del examinador. (16) 

Una propuesta para mejorar tanto la sensibilidad como especificidad de la VGS es 

utilizar ésta, en combinación con un método para estimar la composición corporal como 

lo es la prueba de bioimpedancia eléctrica, ya que en un estudio realizado por Pichard et 

al., encontraron que la depleción de masa magra corporal identificada por 

bioimpedancia y la desnutrición identificada por VGS, en conjunto, se relacionaban más 

con el aumento de días de estancia hospitalaria que la pérdida de peso de más del 10% o 

un índice de masa corporal menor de 20 kg/m2 en conjunto con desnutrición 

identificada por VGS (17). 

 

III. APENDICITIS AGUDA 

 

La apendicitis aguda continúa siendo la afección quirúrgica, cuyo diagnóstico se plantea 

más frecuente en los servicios de urgencia de un hospital y ocupa una buena parte de las 

intervenciones practicadas. Es una enfermedad tan vieja como la propia vida del 

hombre. En 1735 Claudio Amyand operó el primer apéndice que recoge la historia en 

un niño de 11 años donde el órgano estaba perforado en el saco herniario. En 1886 

ReynaldFitz empleó por primera vez el término apendicitis para describir la inflamación 

del órgano. Mc Burney en 1889, describió el punto que lleva su nombre y abogó por el 

tratamiento quirúrgico precoz para evitar complicaciones. La frecuencia de la 

enfermedad es tal, que una de cada 15 personas debe esperar un ataque de apendicitis 

aguda en algún momento de su vida, pues es imposible predecirlo y evitarlo; lo único 

que se puede hacer es tratar de disminuir sus complicaciones efectuando lo más rápido 

posible la apendicetomía cuando se tenga el diagnóstico. (18) 

 

EPIDEMIOLOGÍA 

Se considera que la población general es afectada en un 7% y se puede presentar en 

todas las edades, sin embargo, es rara en los extremos de la vida, en donde la 

mortalidad es mayor por lo dificultoso del diagnóstico y porque el organismo adolece 

de un buen sistema de defensa.La mayor incidencia se encuentra entre 7 y 30 años, el 

sexo masculino es comprometido mayormente en un 20% más y es innegable una 



tendencia hereditaria. 

Se admiten factores predisponentes o asociados con el cuadro apendicular, así: los 

excesos alimentarios, las dietas carneas y el estreñimiento deben tenerse en cuenta. 

 

Etiológicamente se ha considerado como mecanismo principal de inicio de la 

apendicitis aguda, la obstrucción de la luz apendicular. Ésta podría ser generada por 

múltiples factores, entre ellos el aumento de tamaño de los linfáticos locales, los cuales 

actuarían igual que las amígdalas faríngeas y sufrirían a su vez el ataque de gérmenes 

dando lugar a la inflamación aguda. En los pródromos del sarampión la hiperplasia 

linfoide puede obstruir el apéndice y causar apendicitis, en estos casos, células 

características multinucleadas (células de WarthinFinkeldey) son encontradas en los 

folículos linfoides. 

Otro factor desencadenante son los cuerpos extraños localizados en la luz apendicular, 

entre ellos el coprolito, que es una masa central orgánica rodeada de capas de sales de 

fosfatos y carbonatos, se encuentra en aproximadamente 30% de casos. Aunque es muy 

común encontrar enterobios vermiculares en pacientes operados de apendicitis, ellos 

muy raramente producen obstrucción apendicular, en cambio los AscarisLumbricoides 

son causa frecuente de obstrucción. 

Los cuerpos extraños, acodamientos o bridas en el apéndice pueden producir 

obstrucción de la luz, asimismo la tuberculosis peritoneal, así como el tumor 

carcinoide, linfomas ocasionalmente pueden causar obstrucción o apendicitis. 

Otras causas como arteritis obliterante o embolia son poco frecuentes.(19) 

ETIOPATOGENIA 

Todo empieza por una obstrucción de la luz apendicular: hiperplasia de los folículos 

linfoides, coprolitos, cuerpos extraños, parásitos, acodamientos por bridas, TBC, 

tumores, etc., condicionando el medio propicio para la proliferación bacteriana que va a 

desencadenar el proceso inflamatorio infeccioso (Bacteroidesfragilis, E. coli). 

La apendicitis es un proceso evolutivo, secuencial, de allí las diversas manifestaciones 

clínicas y anatomopatológicas que suele encontrar el cirujano y que dependerán 

fundamentalmente del momento o fase de la enfermedad en que es abordado el 



paciente, de allí que se consideren los siguientes estadios:  

 Apendicitis Congestiva o Catarral 

Cuando ocurre la obstrucción del lumen apendicular se acumula la secreción mucosa y 

agudamente distiende el lumen. El aumento de la presión intraluminal produce una 

obstrucción venosa, acumuló de bacterias y reacción del tejido linfoide, que produce un 

exudado plasmoleucocitario denso que va infiltrando las capas superficiales. Todo esto 

macroscópicamente se traduce en edema y congestión de la serosa y se llama 

apendicitis congestiva o catarral. 

Apendicitis Flemonosa o Supurativa 

La mucosa comienza a presentar pequeñas ulceraciones o es completamente destruida 

siendo invadida por enterobacterias, coleccionándose un exudado mucopurulento en la 

luz y una infiltración de leucocitos neutrófilos y eosinófilos en todas las túnicas 

incluyendo la serosa, que se muestra intensamente congestiva, edematosa, de 

coloración rojiza y con exudado fibrino-purulento en su superficie; si bien aún no hay 

perforación de la pared apendicular, se produce difusión del contenido 

mucopurulentointraluminal hacia la cavidad libre. 

 Apendicitis Gangrenosa o Necrótica 

Cuando el proceso flemonoso es muy intenso, la congestión y rémora local y la 

distensión del órgano producen anoxia de los tejidos, a ello se agrega la mayor 

virulencia de las bacterias y a su vez el aumento de la flora anaeróbica, que llevan a una 

necrobiosis total. La superficie del apéndice presenta áreas de color púrpura, verde gris 

o rojo oscuro, con microperforaciones, aumenta el líquido peritoneal, que puede ser 

tenuemente purulento con un olor fecaloideo. 

Apendicitis Perforada 

Cuando las perforaciones pequeñas se hacen más grandes, generalmente en el borde 

antimesentérico y adyacente a un fecalito, el líquido peritoneal se hace francamente 

purulento y de olor fétido, en este momento estamos ante la perforación del apéndice. 

 



Toda esta secuencia debería provocar siempre peritonitis, si no fuera porque el exudado 

fibrinoso inicial determina la adherencia protectora del epiplón y asas intestinales 

adyacentes que producen un bloqueo del proceso que, cuando es efectivo, da lugar al 

PLASTRON APENDICULAR, y aun cuando el apéndice se perfore y el bloqueo es 

adecuado, dará lugar al ABSCESO APENDICULAR, éste tendrá una localización 

lateral al ciego, retrocecal, subcecal o pélvico y contiene una pus espesa a tensión y 

fétida. 

Cuando el bloqueo es insuficiente o no se produce, como en el niño que presenta 

epiplón corto, la perforación del apéndice producirá una peritonitis generalizada, que es 

la complicación más severa de la apendicitis.(18) 

SÍNTOMAS 

 

El síntoma capital de apendicitis es el dolor abdominal, este dolor es de inicio de 

localización en la zona inferior del epigastrio o periumbilical independientemente de la 

localización del apéndice dentro de la cavidad abdominal. Esto ocurre debido a que el 

evento inicial en la apendicitis es la obstrucción con distensión del lumen; los impulsos 

dolorosos desde la pared del apéndice distendidos son llevados por las fibras simpáticas 

aferentes viscerales por mediación del ganglio celiaco a T10 y después referido al área 

umbilical en el dermatoma décimo. 

El dolor generalmente se inicia en forma repentina en plena salud, algunos pacientes 

amanecen con un malestar epigástrico de inicio gradual y generalmente persistente, 

desagradable, un tanto angustioso pero soportable; este dolor dura aproximadamente 6 

horas en que el dolor se localiza en la fosa ilíaca derecha, concomitantemente con esto 

se presentan náuseas que algunas veces llegan al vómito. 

El cambio en la localización del dolor es un importante signo diagnóstico e indica la 

formación de exudado alrededor del apéndice inflamado. Como la irritación peritoneal 

aumenta, el dolor localizado se intensifica y suprime el dolor epigástrico referido. 

 

El paciente refiere el dolor en la fosa ilíaca derecha en el sitio o vecindad del punto 

conocido con el nombre de McBurney. Se trata de un reflejo viscerosensitivo de 

intensidad mediana, sensación de distensión o desgarro, más desagradable que 



insoportable y que hace que el paciente adopte una posición antálgica de semiflexión, 

tratando de no realizar movimientos que acentúen el dolor. 

A toda esta secuencia de sintomatología se le llama cronología apendicular de Murphy. 

Aunque la anorexia se encuentra en la mayoría de pacientes operados de apendicitis, en 

algunas oportunidades el paciente puede estar seriamente enfermo y tener hambre. 

Las variaciones de los síntomas son generalmente causados por una localización 

anatómica inusual del apéndice o la presencia de otra enfermedad. Cuando el apéndice 

es retrocecal el dolor puede ser en el flanco o posterior, si la punta inflamada reposa a 

nivel del uréter el dolor puede ser referido a la región inguinal o testicular y síntomas 

urinarios pueden estar presentes; similarmente, en apendicitis pélvica con la punta cerca 

a la vejiga puede haber frecuencia urinaria o disuria, y si se desarrolla un absceso 

pélvico los síntomas urinarios pueden ser más severos e incluso puede haber diarreas, 

no obstante que al inicio de la enfermedad el estreñimiento es la regla.(19) 

EXAMEN CLÍNICO 

El diagnóstico precoz y por ende la apendicectomía temprana es esencial en el 

tratamiento de apendicitis, muchas veces esto es posible con una historia clínica breve y 

examen clínico compatible, pero en otros casos el diagnóstico se hace muy difícil. De 

todas maneras se acepta llegar a un diagnóstico correcto confirmado por cirugía en un 

90% de casos. 

El examen físico debe comprender todo el cuerpo para tratar de descartar cualquier otra 

patología que nos pueda hacer confundir con apendicitis aguda. 

 

Cuando se examina el abdomen es necesario comenzar por las zonas donde suponemos 

que existe menos dolor y en forma suave hasta llegar a los puntos y signos dolorosos 

del abdomen. 

Punto de McBurney.- Se obtiene presionando la fosa ilíaca derecha en un punto que 

corresponde a la unión del 1/3 externo con los 2/3 internos de una línea trazada de la 

espina ilíaca anterosuperior derecha hasta el ombligo. El dolor producido con esta 



maniobra es el encontrado con mayor regularidad. 

Signo de Blumberg.- Se obtiene presionando la pared de la fosa ilíaca derecha con toda 

la mano y retirándola bruscamente, el dolor que se produce es la manifestación de la 

inflamación del peritoneo apendicular y vecino. 

El signo contralateral de Blumberg se realiza de la misma manera, pero presionando la 

fosa ilíaca izquierda y despertando dolor en fosa ilíaca derecha. 

Signo de Gueneau de Mussy.- Es un signo de peritonitis, se investiga descomprimiendo 

cualquier zona del abdomen y despertando dolor. 

Signo de Rousing.- Se despierta dolor en fosa ilíaca derecha al presionar la fosa ilíaca 

izquierda y flanco izquierdo, tratando de comprimir el sigmoides y colon izquierdo para 

provocar la distensión del ciego y compresión indirecta del apéndice inflamado. 

Punto de Lanz.- El dolor se puede obtener al presionar en un punto situado en la unión 

del 1/3 externo derecho y 1/3 medio de la línea biespinosa. Se obtiene cuando el 

apéndice tiene localización pélvica. 

Punto de Lecene.- Se obtiene presionando a dos traveses de dedo por encima y por 

detrás de la espina ilíaca anterosuperior derecha. Es casi patognomónico de las 

apendicitis retrocecales y ascendentes externas. 

Punto de Morris.- Situado en el 1/3 interno de la línea espino-umbilical derecha. Se 

observa en apendicitis ascendente interna. 

Otras zonas dolorosas se pueden encontrar en casos de situación ectópica del ciego y 

apéndice. De ellos los más frecuentes son los subhepáticos. 

Hiperestesia cutánea de Sherren.- Hipersensibilidad superficial en la zona apendicular. 

 

Prueba del Psoas.- Se coloca al paciente en decúbito lateral izquierdo e 

hiperextendiendo la cadera se provoca dolor. Es positiva cuando el foco inflamatorio 

descansa sobre este músculo. 

Signo de la Roque.- La presión continua en el punto de Mc Burney provoca en el varón 



el ascenso del testículo derecho por contracción del cremáster. 

Tacto rectal.- Es un examen que debe realizarse de rutina. Aunque en muchas ocasiones 

éste puede ser negativo, en algunos casos podemos encontrar un fondo de saco de 

Douglas sumamente doloroso, sobre todo cuando hay perforación del apéndice y 

derrame purulento, y en otras se puede palpar una masa dolorosa que podría 

corresponder a un plastrón o absceso apendicular. Aparte de esto en muchas 

oportunidades es útil en el diagnóstico diferencial de casos ginecológicos. (18) 

 

EXÁMENES AUXILIARES 

Por lo general la apendicitis aguda de pocas horas se caracterizan por leucocitosis de 

10,000 a 15,000, glóbulos blancos con neutrofilia de 70% a 80% y desviación izquierda 

por encima de 5% de abastonados, sin embargo no es raro encontrar apendicitis aguda 

con leucocitos dentro de límites normales, en estos casos se observa al paciente por 3-4 

horas y se repite el examen, y ante la duda mejor es la intervención quirúrgica. 

 

En casos complicados gangrenados o con peritonitis las cifras pueden ser más elevadas. 

 

La velocidad de sedimentación se modifica muy poco y cuando está muy acelerada 

puede ser sinónimo de complicación. 

El examen de orina nos orienta en el diagnóstico diferencial con afecciones urinarias, 

aunque en algunos casos podemos encontrar orina patológica, sobre todo cuando el 

apéndice está cerca de las vías urinarias, en estos casos debemos considerar infección 

urinaria cuando encontramos en el sedimento cilindros granulosos o leucocitarios. 

 

El diagnóstico de apendicitis aguda puede ser hecho generalmente por el cuadro clínico. 

Cuando el diagnóstico es dudoso, una radiografía de abdomen simple de pie podría 

darnos algunos datos, como un nivel hidroaéreo en el cuadrante inferior derecho (asa 

centinela) o un fecalito calcificado que sería una evidencia de apendicitis, pero esto 

último sólo es visto en un 20-30% de casos. Otros signos son: escoliosis derecha, 

presencia de líquido peritoneal, masa de tejido blando y edema de pared abdominal, 



signos que son muy pobres como diagnóstico. 

Una radiografía de tórax es indicada cuando se sospecha peritonitis primaria por 

neumonía. 

La ecografía se usa en casos dudosos, si el apéndice es identificado por ecografía se le 

considera inflamado, si no se le puede identificar se excluye la apendicitis. Es segura en 

excluir enfermedades que no requieren cirugía (adenitis mesentérica, ileítis regional, 

urolitiasis) así como diagnosticar otras entidades que sí requieren tratamiento 

quirúrgico, como embarazo ectópico, quistes de ovario, etc. 

La laparoscopía es el único método que puede visualizar el apéndice directamente, pero 

tiene la desventaja de invasividad. Esto requiere anestesia y de hecho es una operación 

que como cualquier otra tiene sus riesgos y complicaciones.(19) 

COMPLICACIONES EN LA APENDICITIS AGUDA 

 

1er Día Postoperatorio: Hemorragia, Evisceración por mala técnica, Ileo adinámico. 

2o ó 3er Día Postoperatorio: Dehiscencia del muñón apendicular, Atelectasia; 

Neumonía, I.T.U., Fístula estercorácea. 

4o o 5o Día Postoperatorio: Infección de la herida operatoria. 

7o Día Postoperatorio: Absceso intraabdominal. 

10o DíaPostoperatorio: Adherencias. 

15o Día o Más: Bridas. 

En las apendicitis agudas sin perforación en 5% de casos hay complicaciones. En las 

apendicitis agudas con perforación las complicaciones se presentan en un 30% de 

casos. 

 

IV. COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS 

 

Veremos  las complicaciones de aspecto general que indistintamente pueden presentarse 

en diferentes tipos de cirugía abdominal y en la segunda se enfocarán las 

complicaciones particulares a la cirugía de los distintos órganos y estructuras 

componentes del abdomen. 

 



 

FIEBRE 

 

Las elevaciones de la temperatura que ocurren transitoriamente en el período 

postoperatorio están relacionadas con la reabsorción de materias extrañas (catgut, 

sangre), anormalidades metabólicas o endocrinas (crisis tiroideas, insuficiencia 

adrenocortical), prolongada hipotensión con inadecuada perfusión tisular periférica,  

reacciones transfusionales o a algunos medicamentos como: vasopresores, AINEs, 

antibióticos (cefalosporinas).Estas ocurren en el postoperatorio inmediato (primeras 12 

horas). 

Toda elevación térmica sobre un grado de lo normal o que dure más de2 días debe 

considerarse significativa y es obligatorio agotar los estudios para determinar su 

etiología. Usualmente indica una complicación que, a menos que se identifique, puede 

conducir a prolongada hospitalización, a morbilidad aumentaday hasta a la muerte. 

Después de las primeras 12 horas, las patologías pulmonares y urinarias suministran las 

fuentes más comunes de fiebre hasta el 4° o 5° días postoperatorios. 

De ahí en adelante aparecen las infecciones de la herida quirúrgica. La fiebre 

postoperatoria debida a tromboflebitis puede aparecer en cualquier tiempo pero 

usualmente lo hace al 10° día. (20) 

 

INFECCIÓN DE LA HERIDA OPERATORIA 

 

Ninguna herida, sea operatoria o de otra naturaleza, está libre de microorganismos. En 

la infección de la herida operatoria las bacterias, no sólo están presentes en ella sino que 

se multiplican, producen fenómenos tisulareslocales y, a menudo, respuesta sistémica. 

Todos los estudios de infección postoperatoria se basan en una definición uniforme de 

lo que constituye una infección del espacio quirúrgico, formulada en 1992 por la 

SurgicalWoundInfectionTaskForce,(21)que ha sido ampliamente aceptada. El término 

infecciones del espacio quirúrgico fue escogido específicamente para incluir las 

infecciones postoperatorias profundas que se originan tras la cirugía y que son distintas 

de una infección de herida. Se han establecido tres categorías de infecciones del espacio 

quirúrgico: infecciones superficiales dela herida, infecciones profundas de la herida e 

infecciones de órganos o cavidades. En cada espacio, se define la infección cuando se 

da cualquiera de las situaciones: a)Presencia de drenaje purulento, b) Drenaje líquido 



espontáneo a través de la herida (independientemente de si el cultivo bacteriológico de 

dicho líquido es positivo o no lo es), c) Presencia de signos locales de infección 

(infecciones superficiales). Presencia de signos radiológicos evidentes de infección 

(profundas), d)  Identificación de un absceso o cualquier tipo de infección en una re-

exploración quirúrgica o radiológica invasiva, e) El diagnóstico de infección por parte 

del cirujano encargado del cuidado del paciente. La utilización de estos criterios, aunque 

lejos de ser perfecta, constituye la base para los protocolos de control de la infección en 

muchos hospitales. 

La infeccion de la herida operatoria va a depender en gran parte del tipo de cirugia que a 

sido sometido el paciente, como podemos ver en la siguiente tabla. 

Los agentes etiológicos encontrados en la infección de la herida  pueden dividirse en 

tres grupos: a) el Staphylococcusaureus, b) el grupo entérico de  bacterias 

(Escherichiacoli, Aerobacteraerogenes, estreptococo anaeróbico no hemolítico, 

Klebsiellapneumoniae, Clostridia, bacteroides y cepas de Pseudomonas y Proteus) y c) 

el estreptococo Grupo A betahemolítico. 

 

La mayoría de las heridas se contaminan en el acto operatorio y las fuentes de la 

infección radican usualmente en fallas técnicas. El quebrantamiento de las reglas de 

asepsia es el máximo aportador de infecciones, sea que procedan del paciente mismo 

(particularmente del tracto gastrointestinal) o del ambiente y personal de Sala de 

Operaciones. La condición del terreno es muy importante: tejidos desvitalizados o 

muertos, operaciones efectuadas de emergencia, facilidad de infección en diabéticos, 

cancerosos, cirróticos y obesos; a losanteriores, Altemeier et al agregan edad avanzada, 

debilidad, existencia de infecciones activas en áreas remotas a la infección, ausencia de 

antibioterapia preoperatoria en cirugía del colon. 

En el caso típico, 2 o 3 días después de cirugía, se comprueba taquicardia y al siguiente 

día se presenta fiebre, frecuentemente intermitente, y dolor en la herida. Se constata en 

ella enrojecimiento, edema doloroso y, a veces, supuración. (17) 

 

DEHISCENCIA DE HERIDA OPERATORIA 

 

 Es la separación músculo-aponeurótica de la pared abdominal, en forma aguda. Se da 

entre el día 1 y 21 post-operatorio siendo más frecuente hacia el 7° día. 

Puede cursar con:Dehiscencia, Eventración, Evisceración  



Factores generales predisponentes  

*Factores asociados a alteración de la cicatrización: edad, infección, hipoxemia, 

desnutrición, neoplasia, uso de corticoides  

*Aumento de la presión intraabdominal: obesidad, ascitis, distensión post- operatoria 

exagerada  

Factores técnicos predisponentes  

Tipo de incisión: incisión mediana que transversa, más frecuente e incisiónparamediana 

que mediana  

Localización de la incisión Más frecuente en hemiabdomen superior 

Técnica de apertura de la incisión: Uso excesivo de electrocauterio, Aumento del tejido 

necrótico, favorece infección. (18) 

 

ABSCESOS INTRAPERITONEALES 

 

Los abscesos intraperitoneales son la resultante de una contaminación local del 

peritoneo o de una infección peritoneal generalizada que ha logrado localizarse. 

La causa de tal infección nace de un proceso inflamatorio previamente instalado en otro 

sitio del abdomen (absceso subfrénico complicando una apendicitis operada) o de la 

contaminación peritoneal por cirugía gastro-bilio-intestinal. Su localización usual es en 

la pelvis, en áreas subhepáticas o subdiafragmáticas o entre las asas de intestino delgado 

y el grueso. Se desarrollan 5 o 7 días o más después de la contaminación peritoneal. 

Su presencia puede ser sospechada por aumento de fiebre, leucocitosis y neutrofilia. La 

localización pélvica se revela por el desarrollo de una masa dolorosa en el fondo de saco 

de Douglas; las otras localizaciones pueden ser insidiosas u oscuras y sólo un cuidadoso 

examen físico con adecuadas investigaciones radiológicas 

y teniendo presente la posibilidad de su ocurrencia pueden efectuar un diagnóstico 

temprano. (22) 

 

ABSCESOS RETROPERITONEALES 

 

Los abscesos retroperitoneales son infecciones quirúrgicas serias, difíciles de 

diagnosticar y que están asociados a morbilidad y mortalidad alta, ya que el 

retroperitoneo es menos resistente a la infección que el peritoneo. Los agentes 



infecciosos pueden proceder del tracto intestinal (colon) o del sistema genitourinario. 

(23) 

 

PERITONITIS GENERALIZADA 

 

Las peritonitis postoperatorias generalizadas pueden ser de dos órdenes: químicas y 

sépticas. 

Entre las primeras el ejemplo más común es la peritonitis biliar o biliperitoneo. La bilis 

puede caer en la cavidad peritoneal después de una colecistectomía por lesión del lecho 

vesicular, y proceder de conductos biliares accesorios que desde el hígado van 

directamente a la vesícula, o de un muñón cístico impropiamente ligado o del colédoco 

que ha sido abierto o lesionado, o si el tubo en T se ha obstruido o ha sido removido 

accidental o tempranamente. Si la cantidad de bilis escapada es pequeña se drenará por 

el Penrose y se producirá una peritonitis química localizada. Si la cantidad es mayor y 

logra ser localizada por adherencias puede formarse una colección subhepática o 

subfrénica y aún en este caso la peritonitis será localizada. Se manifiesta por dolor 

abdominal generalizado progresivo, contractura muscular, fiebre, taquicardia e 

hipotensión. Cuando persiste la irritación la muerte puede sobrevenir por shock. 

Las peritonitis postoperatorias son en algunos casos consecuencia de la diseminación 

intraoperatoria de un proceso patológico previamente establecido en la cavidad 

peritoneal. En otros casos son debidas al desconocimiento de una solución de 

continuidad del tracto digestivo o a la incapacidad de evidenciar todos los daños 

existentes en el mismo. (23) 

 

TRASTORNOS HIDROELECTROLITICOS  

 

Después del traumatismo quirúrgico habitualmente se observan modificaciones del 

volumen de líquido, bien sea en el postoperatorio inmediato o más tardíamente. 

Inmediatamente después de una intervención abdominal puede aparecer una 

disminución del volumen de líquido extracelular a consecuencia de las pérdidas 

continuas de líquido a nivel de la herida así como también en la pared o en la luz del 

intestino delgado; en estas regiones se pueden acumular litros de líquido extracelular 

durante pocas horas o puede también ocurrir lo mismo más lentamente y a partir del 

primer día del trauma. Las pérdidas desconocidas del volumen líquido extracelular se 



manifiestan esencialmente   por una inestabilidad circulatoria; por ello la presencia de 

una taquicardia o de hipotensión arterial postoperatoria requieren una investigación 

sobre los aspectos que acabamos de señalar. Téngase en cuenta que con frecuencia el 

cirujano subestima en gran manera la pérdida externa o interna de sangre, de plasma y 

de líquido extravascular. Todo ello produce, en general, una hipotensión arterial a las 6 

o 12 horas de la intervención; si se administran en exceso soluciones isotónicas en 

relación con los volúmenes perdidos, se producirá una sobrecarga en los espacios 

extracelulares; tal administración excesiva de soluciones isotónicas imposibilitará la 

eliminación renal de sodio y se producirá una hiponatremia por exceso de 

concentración; rápidamente puede aparecer hiponatremia cuando la administración de 

agua sobrepasa claramente las pérdidas de esta misma. Esto puede suceder en casos de 

oliguria o por la disminución de la pérdida de agua por la vía cutánea o pulmonar o por 

modificaciones del sodio intracelular o, también, por la liberación excesiva de agua 

endógena. 

Habitualmente la hiponatremia no es de tipo intratable si la función renal se mantiene 

normal. Con frecuencia muchos estados hiponatrémicos permanecen asintomáticos 

hasta que la tasa de sodio desciende por bajo de 120 mEq/1. 

La hipernatremia, aunque relativamente frecuente, no es en general demasiado grave y, 

en oposición a lo que sucede con la hiponatremia, se puede producir fácilmente aún con 

una función renal normal. La hipernatremia puede sobrevenir a consecuencia de: 

a) Pérdidas excesivas de agua por vía extrarrenal como sucede en la fiebre, en pacientes 

traqueotomízados y cuando hay aumento de la evaporación en grandes superficies 

granulomatosas. 

b) Aumento de las pérdidas de agua por vía renal. 

c) Sobrecarga de líquido, de tal forma que una alimentación rica en proteínas puede 

producir un aumento de la tasa osmótica de urea, lo que necesita grandes cantidades de 

agua para lograr su excreción. 

d) Administración de grandes cantidades de glucosa o diuréticos osmóticos como 

manitol y la urea. 

Los riñones tienen una función vital en el mantenimiento del equilibrio ácido-básico, 

gracias a la excreción de los deshechos nitrogenados y de los ácidos metabólicos y por 

la reabsorción de bicarbonatos y la excreción de cloruros. El intercambio de ión H+ por 

un ión Na+, la formación de amoniaco y la excreción de potasio responden a la 

acumulación de los ácidos. Es por esto que cuando el riñón está insuficiente se 



desarrolla rápidamente una acidosis metabólica. En cambio, cuando los riñones están 

normales, la acidosis o la alcalosis no aparecen sino cuando la capacidad renal ha sido 

sobrepasada en lo que concierne a los cloruros y los bicarbonatos. 

Pueden, igualmente, producirse severos trastornos en el equilibrio ácidobásico en los 

pacientes que tienen pérdidas excesivas de líquidos gastrointestinales por vómito, 

succión nasogástrica, fístulas, ileostomías o diarreas. 

En lo que se refiere al potasio debemos recordar que si bien en el 98% de él se 

encuentra en el espacio intracelular, la pequeña cantidad que se ubica en el espacio 

extracelular es de gran importancia para la función cardíaca yneuromuscular. La 

distribución del potasio intray extracelular está regida por numerosos factores; grandes 

cantidades de potasio pasan al medio extracelular a consecuencia de traumatismos, 

intervenciones quirúrgicas y de acidosis. Sinembargo, es raro encontrar una 

hiperpotasemia grave si la función renal es normal. 

El problema más corriente es, por el contrario, la hipopotasemia. Esta se produce por: 

a) Aumento de la excreción renal o por el paso de potasio al interior de la célula. 

b) A la persistencia de excreción renal de potasio cuando los aportes de potasio se han 

reducido a 0. 

c) A la presencia de grandes cantidades de "potasio libre" en los líquidos del organismo 

que provocan una hipopotasemia. (22) 

 

COMPLICACIONES RESPIRATORIAS 

 

Los problemas respiratorios pueden dividirse en precoces y tardíos. Son precoces 

aquellos que se presentan en 72 primeras horas y son debidos a pérdida de la integridad 

de la caja torácica, a pérdida del tejido pulmonar funcionante o la pérdida del control 

respiratorio central. Entre estos problemas respiratorios precoces encontramos: 

a) Hipoventilación.- Sus primeros signos corresponden a la hipoxia y a la retención de 

CO2: ansiedad, intranquilidad, confusión mental e hipertensión. Posteriormente se 

produce cianosis cuando la saturación de oxígeno desciende por debajo del 70%. Con 

frecuencia el paciente está en capacidad de responder a estos fenómenos por medio de la 

hiperventilación; de lo contrario se produce acidosis respiratoria, acidosis metabólica y 

muerte. Esta hipoventilación es con frecuencia producida por una disminución de la 

reserva pulmonar preoperatoria condicionada por bronquitis, broncoespasmo, enfisema 

o fibrosis pleural. Por otra parte, el dolor disminuye la expansión respiratoria, cuanto 



más cerca esté la herida operatoria del tórax. Asimismo, la distensión abdominal tiende 

a provocar excursiones respiratorias limitadas, especialmente en los obesos. 

b) Obstrucción de las vías aéreas. Se puede producir por caída de la lengua, por 

secreciones que las ocluyen y por broncoespasmos. 

c) Aspiración. Esta se produce habitualmente por la infección de las vías aéreas 

superiores, debido a una limpieza inadecuada del árbol traqueobronquial, agravado ello 

por la dificultad en que se encuentra el paciente para toser. Se produce así un bloqueo 

mecánico con neumonía y colapso parcial. Este accidente es común en pacientes añosos, 

poco vigorosos. La atelectasia provoca taquicardia, taquipnea, fiebre, sudoración y 

cianosis, 

d) Neumonía. Usualmente es consecutiva a una atelectasia inadecuadamente tratada. 

e) Colapso pulmonar. Es poco frecuente en cirugía abdominal y casi exclusiva de la 

cirugía torácica. (24) 

 

HEMORRAGIA POSTOPERATORIA 

 

Las hemorragias producidas por defecto de hemostasia de vasos de regular tamaño o por 

el desprendimiento de una ligadura pueden ocurrir en cualquier tipo de cirugía 

abdominal, con la sintomatología clásica de toda hemorragia interna. Existe otro tipo de 

hemorragia en que el sangrado procede de pequeños vasos ubicados en superficies más 

o menos vastas dejadas así obligadamente por el tipo de intervención o provocada por 

un trastorno de la coagulación. 

Entre las intervenciones abdominales que dejan superficies cruentas tenemos que 

mencionar la resección abdominoperineal (hemorragia procedente de los tejidos 

presacros), la prostatectomía (hemorragia procedente del lecho prostético), la 

colecistectomía(sangrado manante del lecho vesicular) y la lobectomía hepática que 

suele dejar amplia superficie cruenta. (23) 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO III 

 

MATERIAL Y METODOS 

 

 

I. AMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO 

 

El ámbito de estudio lo constituye el Servicio de Cirugía General del Hospital III 

Goyeneche de la ciudad de Arequipa, en relación a todos los pacientes que fueron 

atendidos por Apendicitis Aguda durante el periodo comprendido desde el 15 de 

diciembre del 2013 al 31 de enero del 2014. 

 

II. POBLACION 

 

Para determinar la población en estudio se consideraron los pacientes que cumplan 

con los siguientes criterios de elegibilidad: 

 

a) CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

Pacientes que ingresaron al Servicio de Cirugía General con diagnóstico de 

Apendicitis aguda y que requirieron intervención quirúrgica, de cualquier sexo y 

mayores de 15 años de edad. 

El diagnostico de apendicitis sea corroborado con anatomía patológica.  

 

b) CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

Pacientes que ingresaron al Servicio de Cirugía y no fueron intervenidos 

quirúrgicamente, o que murió antes de ser intervenido. 

 

III. PROCEDIMIENTO  

 

TIPO O DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El estudio según Altman D. (25) es de tipo: Observacional, transversal y 



descriptivo. 

 

TECNICAS DE RECOJO Y ANALISIS DE DATOS 

 

Se inició la ubicación de nuestra población de estudio en los libros de ingreso de los 

Servicios de Cirugía Mujeres y Varones, listado que fue cotejado con el obtenido de los 

pacientes intervenidos quirúrgicamente por Apendicitis Aguda en el Centro Quirúrgico y 

que consta en sus Historias Clínicas. El número total de pacientes de nuestro estudio fue 

de 43, los que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. 

 

Se procedió, entonces a ubicar los pacientes  y a calificar los mismos según los criterios 

de inclusión y exclusión dados, obteniendo de tal forma nuestra población especifica 

objeto del estudio. 

 

A nuestra población especifica se le aplico la ficha de recolección de datos (anexo 1) y la 

ficha de la VGS (anexo 2)entre el primer y segundo día postoperatorio, considerando 

tanto los datos específicos del estudio como algunos datos epidemiológicos, luego se 

tomó los datos registrados en la Historia Clínica. 

 

Una vez obtenidos los datos anteriores, fueron consignadas las complicaciones 

postoperatorias, la estancia hospitalaria, tipo de operacion según anexo 1. 

Luego, fueron distribuidos en una base de datos donde fueron analizados y se efectuaron 

las inferencias estadísticas correspondientes, para poder elaborar las tablas respectivas. 

 

ANALISIS ESTADISTICO 

 

El análisis de la información se realizó por medio de distribuciones de frecuencia relativa 

y absoluta, tablas de doble entrada, además de técnica de asociación bivariables; así 

como los estudios correspondientes, que permitieron apoyar y/o demostrar únicamente la 

validez estadística de los hallazgos observados en el estudio. 

Para lo cual se utilizó el paquete estadístico: Registro y  programas de Análisis 

Estadístico SPSS, V 15.0 

 

 



 

ASPECTOS ETICOS 

 

Consentimiento informado: Se pidió a todos los pacientes de nuestro estudio el 

consentimiento informado de esta forma no se vulneró la autonomía del paciente. 

 

Así mismo se pidió autorización al Director del Hospital III Goyeneche, al Jefe del 

Servicio de Cirugía y al Jefe del Departamento de Estadística para poder realizar el 

estudio, aplicar las fichas de recolección de datos y hacerla revisión de las Historias 

Clínicas.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

 

 

RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INDICE DE MASA CORPORAL Y VALORACION GLOBAL SUBJETIVA EN 

PACIENTES OPERADOS DE APENDICITIS AGUDA  DEL SERVICIO DE CIRUGIA 

DEL HOSPITAL III GOYENECHE 

 

Tabla 1 

Distribución de frecuencias de Edad y Sexo de los pacientes en estudio. 

________________________________________________________________________ 

  Edad        TOTAL 

 (años)       N             % 

________________________________________________________________________ 

15 a 29      22   51.18 

30 a 44      10            23.25 

45 a 59      6   13.94 

Más de 60     5   11.63 

________________________________________________________________________ 

    Total      43   100.0 

________________________________________________________________________ 

SEXO 

 Masculino    24   55.81 

 Femenino     19   44.19 

________________________________________________________________________ 

  Total     43   100.0 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

INDICE DE MASA CORPORAL Y VALORACION GLOBAL SUBJETIVA EN 

PACIENTES OPERADOS DE APENDICITIS AGUDA  DEL SERVICIO DE CIRUGIA 

DEL HOSPITAL III GOYENECHE 

 

Tabla 2 

 

Distribución de frecuencias según el Índice de Masa Corporalde los pacientes en estudio. 

 

 ______________________________________________________________________ 

Variable      N   % 

      ____________________________________ 

 

IMC 

 

Delgadez Leve  (17,00 - 18,49)   3   6.97  

 

Delgadez Moderada (16,00 - 16,99)   0   0.00 

 

Delgadez Severa (<16,00)   0   0.00 

 

Normal  (18,5 - 24,99)   23   53.48  

 

Sobrepeso  (25,00 - 29,99)   15   34.88 

 

Obesidad  (≥30,00)   2   4.67 

  

 

________________________________________________________________________ 

  Total      43   100.0 

________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

INDICE DE MASA CORPORAL Y VALORACION GLOBAL SUBJETIVA EN 

PACIENTES OPERADOS DE APENDICITIS AGUDA  DEL SERVICIO DE CIRUGIA 

DEL HOSPITAL III GOYENECHE 

 

Tabla 3 

Distribución de frecuencias según Valoración Global Subjetiva de los pacientes en estudio. 

 

 

 

 

Variable      N   % 

      ____________________________________ 

  

 

EGS 

 Sin Riesgo Nutricional    35   81.39 

 

 Con Riesgo Nutricional Moderado  7   16.27 

 

 Con Riesgo Nutricional Severo  1   2.34 

 

________________________________________________________________________ 

  Total      43   100.0 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



INDICE DE MASA CORPORAL Y VALORACION GLOBAL SUBJETIVA EN 

PACIENTES OPERADOS DE APENDICITIS AGUDA  DEL SERVICIO DE CIRUGIA 

DEL HOSPITAL III GOYENECHE 

 

Tabla 4 

Tipo de Operación y Diagnostico de los pacientes en  estudio. 

 

________________________________________________________________________ 

 Variable     

      N     % 

_______________________________________________________________________ 

Diagnostico  

 

AA No Complicada    23   53.48 

 

AA Complicada    20   46.52 

 

 

Tipo de Operación 

  

Apendicectomía    21   48.83 

 

Ap. + Lavado     6   13.95 

 

Ap. + Lavado y Drenaje   14   32.55 

 

Laparotomía Exploratoria   2   4.67 

+ Lavado y Drenaje  

________________________________________________________________________ 

 Total      43   100.0 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 



INDICE DE MASA CORPORAL Y VALORACION GLOBAL SUBJETIVA EN 

PACIENTES OPERADOS DE APENDICITIS AGUDA  DEL SERVICIO DE CIRUGIA 

DEL HOSPITAL III GOYENECHE 

 

Tabla 5 

Complicaciones postoperatorias de los pacientes en estudio 

 

  Variable    N   %  

________________________________________________________________________ 

 

COMPLICACION 

 SI      8   18.61 

 NO      35   81.39 

Total       43   100.0 

 

PACIENTE: 1 

 Infección de Herida operatoria. 

PACIENTE: 2 

 Infección de Herida operatoria. 

PACIENTE: 3 

 ITU.  

PACIENTE: 4 

 ITU.  

PACIENTE: 5 

 Infección de Herida operatoria  y Dehiscencia del muñón apendicular. 

PACIENTE: 6 

 Infección de Herida operatoria y Trastorno Hidroelectrolítico. 

PACIENTE: 7 

Absceso residual, Trastorno Hidroelectrolítico, Neumonía Intrahospitalaria, Sepsis 

y Dehiscencia del muñón apendicular. 

PACIENTE: 8 

Hemoperitoneo, Infección de Herida Operatoria,Neumonía Intrahospitalaria y 

Trastorno Hidroelectrolítico. 

 



 

INDICE DE MASA CORPORAL Y VALORACION GLOBAL SUBJETIVA EN 

PACIENTES OPERADOS DE APENDICITIS AGUDA  DEL SERVICIO DE CIRUGIA 

DEL HOSPITAL III GOYENECHE 

 

Tabla 6 

Distribución de frecuencias de los Días de Hospitalización de los pacientes en estudio. 

 

 

 

 

 

ESTANCIA HOSPITALARIA 

 

 0 a 2 días     5   11.63 

 3 a 7 días     32   74.41 

 8 a 14 días     3   6.98 

 Mayor de 15 días    3   6.98 

________________________________________________________________________ 

 Total       43   100.0 

________________________________________________________________________ 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INDICE DE MASA CORPORAL Y VALORACION GLOBAL SUBJETIVA EN 

PACIENTES OPERADOS DE APENDICITIS AGUDA  DEL SERVICIO DE CIRUGIA 

DEL HOSPITAL III GOYENECHE 

 

Tabla 7 

 

Relación de las Complicaciones Postoperatorias según el IMC y la VGS de los pacientes en 

estudio. 

________________________________________________________________ 

COMPLICACION 

________________________________________________________________________ 

      SI    NO   TOTAL 

   

IMC 

 

Menor a 18.5   2   1   3 

  

Mayor o igual a 18.5  6   34   40 

  

EGS 

 

Con Riesgo   5   3   8 

    

Sin Riesgo   3   32   35 

  

 

________________________________________________________________________ 

 Total    8   35   43  

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

INDICE DE MASA CORPORAL Y VALORACION GLOBAL SUBJETIVA EN 

PACIENTES OPERADOS DE APENDICITIS AGUDA  DEL SERVICIO DE CIRUGIA 

DEL HOSPITAL III GOYENECHE 

 

Tabla 8 

Relación de la frecuencia de Complicaciones con el tipo de  Diagnostico de los pacientes 

en estudio. 

 

________________________________________________________________________ 

 Variable    Complicación   No Complicación 

                                                 ______________________________________________  

     N  %  N  % 

_______________________________________________________________________ 

 

Diagnostico  

 

AA No Complicada   1  2.33  22  51.15 

 

AA Complicada   7  16.28  13  30.24 

 

________________________________________________________________________ 

 Total     8  18.61  35  81.39 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO V 

 

 

DISCUSION 

 

 

La detección precoz de la desnutrición puede ser el eje de la atención del paciente, muchos 

profesionales de la salud creen en la actualidad que el estado nutricional debe considerarse 

signo vital, similar a la presión arterial, frecuencia cardiaca. Con el conocimiento de la 

nutrición como signo vital, los médicos pueden utilizar la evaluación nutricional como una 

herramienta, para establecer los pasos apropiados que conducen a reponer las reservas 

nutricionales. 

 

Se ha visto que la desnutrición es alta en los pacientes hospitalizados y mucho más en 

servicios como Medicina y Cirugía. A pesar de todas las implicancias del estado carencial, 

su no reconocimientopor parte del personal de salud continúa siendo una constante en el 

manejo de la mayoría de los pacientes hospitalizados, tanto así que no se realiza un 

diagnóstico de desnutrición sino que no se indica la terapia nutricional adecuada. 

 

El objetivo de nuestro estudio fuedescribir el IMC y la VGS en los pacientes operados de 

apendicitis aguda del servicio de Cirugía del Hospital III Goyeneche de Arequipa en el 

periodo del 15 de diciembre del 2013 al 31 de enero del 2014. Fue entonces el número de 

pacientes de nuestro estudio de 43, los que cumplieron con los criterios de inclusión y 

exclusión, en los cuales encontramos los resultados que discutiremos a continuación. 

 

En la tabla 1 se muestrala distribución de frecuencia de los pacientes de nuestro estudio 

ordenado por edad, encontrando que el mayor porcentaje de nuestra población está por 

debajo de los 45 años (más del 74%), con un promedio de edad de 35 años.Además 

encontramos que nuestros pacientes son mayormente del sexo masculino 55.81% en 

relación al sexo femenino con 44.19%, el cual es reflejo del sistema de atención de nuestros 

pacientes de nuestro hospital en donde los pacientes operados por Apendicitis Aguda en el 

Servicio de Cirugía son en una ligera mayoría varones.  



En un estudio hecho por el Dr. Gilberto Guzmán hecho en México donde se estudió 

3,112 pacientes operados de apendicitis aguda donde encontró que la edad promedio de 

los pacientes fue de 28 años y de los cuales un 67% fueron varones.(26) 

El Dr. Carlos Cárcamo en su estudio a 622 pacientes operados por Apendicitis Aguda, 

encontró un predomino del sexo masculino con un 54.9%, además la edad promedio de 

la serie fue 22 años. (x)En el estudio del DrZenén Rodríguez a 560 pacientes 

apendicectomizados encontró una edad promedio de 22.5 años (27) 

Estos datos podemos explicarlos por quela mayor incidencia de Apendicitis Aguda se 

encuentra entre 7 y 30 años, además el  sexo masculino es comprometido mayormente 

en un 20% más (18).  

En la tabla 2 se observa ladistribución de frecuencias según el Índice de Masa Corporal 

(IMC) observándose que de un total de 43 pacientes el 6.97% presento delgadez leve, el 

53.48% de los pacientes corresponde a un IMC de 18.5 a 24.9, el 34.88% a sobrepeso, 

según el IMC.  

 

Así el Dr. Alvarez en su estudio a 136 pacientes operados de anastomosis encontró que de 

acuerdo al IMC, 110 pacientes (80,9%) tuvieron un adecuado estado nutricional, 

mientras que 26 pacientes (19,1%) tuvieron algún grado de desnutrición.(5) 

La Dra. Nallely Reyes et al, en su estudio hecho en México a 70 pacientes 

diagnosticados de Apendicitis Aguda encontró que solo el 1.4% presento un IMC por 

debajo de 18.5. (8) 

 

Es decir en nuestro estudio, el 6,97% de los pacientes según el IMC, presenta algún grado 

de desnutrición. Dichos datos se encuentran por dentro del rango de la literatura. Esto se 

podría deber a que el cuadro que presentaron nuestros pacientes era un cuadro agudo, 

además nuestros paciente en más del 74% eran menores de 45 años. 

 

En la tabla 3se muestra la distribución de frecuencia del riesgo nutricional según 

clasificación la Escala Global Subjetiva (EGS); según la EGS, el 16.27% corresponde a 

pacientes con riesgo nutricional  moderado, el 2.34% a pacientes con riesgo nutricional 

severo y el 81.39% a pacientes sin riesgo nutricional. 

 



En el estudio hecho por el Dr. Baccaro (1) encontró que según la VGS, 48.7% presentó 

riesgo nutricional (34.2% con riesgo moderada y 14.5% con riesgo grave). Por otra 

parte el Dr. Alvarezencontró que de acuerdo a la VGS, 55.1% de pacientes no tuvieron 

riesgo nutricional y el 44,9% tuvieron algún grado de riesgo nutricional. (5) 

 

El Dr. Juan Pablo Ruiz en su estudio hecho en Colombia a 49 pacientes 

apendicectomizados encontró un 20.5% con algún grado de riesgo nutricional. (6) 

 

En nuestro estudio el 18.61% según la VGS presentan algún grado de riesgo. Como 

podemos observar la prevalencia de riesgo detectada empleando la VGS es mayor que la 

prevalencia de desnutrición de acuerdo con el IMC. Por tanto el IMC parece no ser útil 

para la determinación de la desnutrición hospitalaria al compararse con la VGS. 

 

 

En la tabla 4 se muestra la distribución del tipo de diagnóstico encontrado que del total de 

pacientes un 53.5% fue diagnosticado como Apendicitis Aguda no Complicada y el 

restante de Apendicitis Aguda Complicada. Además también se muestra los tipos de 

operación que se realizaron teniendo como resultado que a 48.8% de pacientes se le 

realizoApendicectomía, Apendicectomíamás Lavado  a un 13.9%, Apendicectomíamás 

Lavado y Drenaje  a un 32.5% 

 

En su estudio el Dr.Cárcamo encontró que de 622 pacientes estudiados 30.5% fueron 

diagnosticados como Apendicitis Aguda Complicada (27). Así mismo Zenen en su estudio 

evidencio que del total de pacientes el 18. 2% fue diagnosticado como Apendicitis Aguda 

Complicada.  (28) 

 

Como observamos nuestros resultados son superiores a los encontrados en otros estudios 

esto podría deberse a que tiempo que pasa desde el momento del ingresó por emergencia 

del paciente hasta ser intervenido es mayor en comparación a otros estudios, debido a que 

en nuestro Hospital no contamos con personal, ni medios necesarios para poder intervenir 

quirúrgicamente a los pacientes prontamente. 

 

Hablando de los tipos de operación en nuestro trabajo se pudo evidenciar que mientras más 

manipulación durante el acto operatorio  los pacientes presentaron más complicaciones es 



decir a los pacientes que se les realizo Apendicectomia mas Lavado y Drenaje (42.8%) 

tuvieron más complicaciones que a los que les realizaron solo Apendicectomia (0.0%). 

 

En la tabla 5 presenta frecuencia de las complicaciones postoperatorias de los pacientes en 

estudio, encontrando una frecuencia de 18.61% de complicaciones postoperatorias. 

Pudiendo presentarse una o varias complicaciones en el mismo paciente, siendo las más 

frecuente la infección de herida operatoria con el 11.62%, trastornos hidroelectrolíticos 

6.97%, Neumonia Intrahospitalaria, dehiscencia de muñón apendicular, infección urinaria, 

absceso residual en un 4.65%, hemoperitoneo y sepsis en 2.32%. 

 

Correa et al señala que la desnutrición está asociada a los índices más graves de 

complicaciones y mortalidad, encontrado en su estudio en orden decreciente como 

complicaciones a la sepsis, infección de herida operatoria, retraso en la cicatrización de 

herida quirúrgica, dehiscencia de suturas, anemias y neumopatías.(29) 

 

En el estudio del Dr. Carlos Cárcamo a 622 pacientes operados por Apendicitis Aguda 

evidencio en índice de 5.6% de complicaciones postoperatorias siendo la más frecuente 

la infección de la herida quirúrgica (3.7%), seguida de Síndrome Febril, Evisceración, 

Seroma en un 0.4%.(27) 

 

El Dr. Zenen Rodríguez en su estudio encontró que de los 108 pacientes 21.1% presento 

complicaciones, la infección del sitio operatorio fue la de mayor frecuencia (16.1 %), 

seguida de la dehiscencia de la herida (3,9 %) y otras en menor escala. Hubo pacientes 

con más de una complicación. (28) 

 

Según diversos trabajos, las complicaciones luego de una apendicectomía por 

Apendicitis Aguda tienen lugar en cerca del 20,0 % de los pacientes. Todos afirman que 

la infección del sitio operatorio es la complicación  más frecuente de la apendicectomía, 

la que ocurre en 15,0 a 50,0 % de los intervenidos, seguida de los abscesos 

intraabdominales y de las gastrointestinales. En este estudio, las complicaciones se 

produjeron en 8 pacientes, para el 18.61 % del total. Aquí también la infección de la 

herida operatoria fue de mayor frecuencia, seguido  de trastornos hidroelectrolíticos,  

dehiscencia de la herida quirúrgica, la infección urinaria y la bronconeumonía entre 

otros. Algunos autores opinan que la  infección de la herida operatoria depende de 



muchos factores, entre los que se citan: la virulencia del germen causal, la respuesta del 

paciente a la infección, la habilidad del cirujano, el criterio para determinar que existe 

una infección, así como el estado del apéndice en el acto quirúrgico, lo cual podría 

explicar los resultados denuestro estudio.Además vemos en nuestro estudio que el 

índice de Infección de Herida Operatoria es menor a la vista en la literatura que podría 

deberse al buen desempeño en el tratamiento postquirúrgico que damos a nuestros 

pacientes en nuestro Hospital. 

 

 

En la tabla 6 se muestra la estancia hospitalaria de los pacientes en estudio que fue en más 

del 80% de nuestros pacientes más  de  3 días, siendo mayor de 15 días en solo un 6.98%. 

 

La estancia hospitalaria en una Apendicitis Aguda se encuentra por debajo de los cinco 

días salvo en casos de las complicaciones. 

 

El estudio brasilero IBRANUTRI también evidencio que los pacientes desnutridos 

permanecieron en el hospital por un tiempo significativamente superior que los pacientes 

nutridos, 10.1 días de media vs 16.7 días de media. (3) 

 

La Dra. Nallely Reyes et al, en su estudio a pacientes diagnosticados de Apendicitis 

Aguda encontró El tiempo de estancia hospitalaria en pacientes sin apendicitis 

complicada fue de 3.07 días y loscasos complicados fueron de 13.77 días. Con una 

media de 4.9 días (8) 

 

Además se pudo evidenciar en nuestro estudio que la media de la estancia hospitalaria 

de los pacientes que presentaron algún grado de riesgo nutricional según la VGS fue de 

10.1  días en contraste con los pacientes que no presentaron ningún riesgo fue de 4.1 

días. Así mismo a los pacientes que presentaron complicaciones postoperatorias 

tuvieron un promedio de días de hospitalización de 14.1 días, los que no presentaron 

tuvieron un promedio de 4.4 días. 

 

En la tabla 7muestra la relación entre el IMC y la VGS con la presencia o no de 

complicaciones postoperatorias de los pacientes en estudio; observándose que según el 

IMC se encontró un mayor porcentaje de pacientes con IMC menor de 18.5 (4.65%) en el 



grupo de pacientes complicados que en el grupo de pacientes no complicados (2.33%). 

Mientras tanto en los pacientes con IMC mayor de 18.5 tuvieron un mayor porcentaje que 

no se complicaron (44.18%). 

 

Según la VGS, el porcentaje de desnutrición relacionado a la presencia de complicaciones 

fue mayor en el grupo de pacientes complicados fue de 11.63% en comparación con el de 

los no complicados 6.97%, es decir la relación entre pacientes con riesgo nutricional y la 

presencia de complicaciones es real con porcentajes evidentemente mayores que en los 

grupo sin riesgo. 

 

Como consecuencia de las alteraciones orgánicas y funcionales los pacientes desnutridos 

presentan hasta 20 veces más complicaciones si se compara con los bien nutridos. Según la 

literatura internacional, hasta un porcentaje tan elevado como el 42% de los pacientes 

hospitalizados con desnutrición grave, sufren complicaciones importantes (Detsky) (13). 

Hasta aquellos que se encuentran moderadamente desnutridos también experimentan tasas 

de complicaciones elevadas (9%). En IBANUTRI los pacientes desnutridos presentaron 

incidencia de complicaciones en un 27%, mientras que en los pacientes bien nutridos fue 

de 16.8%. (3) 

 

De la misma forma en nuestro estudio vemos, que la incidencia de desnutrición es mayor 

en el grupo de pacientes que presentaron alguna complicación que en el grupo que no la 

presentó.  Esto se podría explicar por quéla desnutrición del paciente tendría repercusión 

con la evolución del cuadro. 

 

En la tabla 8 muestra la relación del tipo de diagnóstico con la presencia de 

complicaciones encontrándose que de los pacientes con diagnóstico de Apendicitis Aguda 

no Complicada solo 1 presento complicación (4.3%). Mientras que de los pacientes con 

diagnóstico de Apendicitis Complicada presentaron complicaciones 7 de ellos (35%). 

 

El Dr. Gilberto Guzmán en su estudio encontró que en los pacientes con Apendicitis Aguda 

no Complicada las complicaciones postoperatorias fueron de 4.3%, mientras que el índice 

de complicaciones en pacientes con Apendicitis Aguda complicada fue de 37.4%.(26) 

 

Como observamos nuestro resultados son semejantes a los encontrados en otros estudios. 



Los resultados en nuestro estudio se deberían a que la Apendicitis Aguda Complicada 

tienes una probabilidad de complicarse de hasta 70% según la literatura. 

 

Así cotejando otros datos de nuestro estudio vemos que existe una relación directa entre el 

riesgo  nutricional de nuestros pacientes y la presencia de complicaciones postoperatorias, 

encontrando que más del 60 % de pacientes con algún grado de riesgo se complicaron 

postoperatoriamente, tanto para la valoración con el IMC y la VGS. 

 

En conclusión el diagnóstico del estado nutricional a través de la valoración nutricional de 

cada paciente debe ser parte fundamental del ejercicio médico. La valoración sistemática 

del estado nutricional contribuye a identificar pacientes desnutridos o en riesgo de serlo. 

La identificación temprana puede ayudar a evitar mayores problemas de morbilidad 

asociados con el estado nutricional del paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPITULO VI 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

El IMC y la VGS de los pacientes operados de Apendicitis Aguda en el Servicio de Cirugía 

del Hospital III Goyeneche mostro un índice de desnutrición del 6,97% de los pacientes 

según el IMC (Índice de Masa Corporal) y el 18.61% de riesgo nutricional según la VGS 

(Valoración Global Subjetiva).Así mismo el porcentaje de Apendicitis Complicada en 

nuestro estudio fue de 46.4%. 

 

 

Las complicaciones postoperatorias se evidenciaron en un 18.61% de los pacientes, siendo 

las más frecuente la infección de herida operatoria con el 11.62%, trastornos 

hidroelectrolíticos 6.97%, neumopatias, dehiscencia de muñón apendicular, infección 

urinaria, absceso residual en un 4.65%, hemoperitoneo y sepsis en 2.32%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

 

Sugerimos efectuar estudios de investigación sobre el estado nutricional de los pacientes 

hospitalizados en los diferentes servicios (Medicina, Ginecología, Emergencias, etc.)  de 

nuestro hospital, y relacionarlos con la frecuencia de complicaciones, al incremento de su 

estancia hospitalaria, aplicando la Valoración Global Subjetiva como instrumento 

reconocido para tal objetivo, permitiendo mejorar nuestra calidad de atención.  

 

 

Valorar la necesidad de documentar adecuadamente en la Historia clínica todos los datos 

necesarios para un buen manejo y tratamiento de nuestros pacientes en lo relacionado a 

nutrición, dándole la importancia respectiva a su determinación y ejecutar la terapia 

nutricional correspondiente.  

 

Debido a nuestro bajo índice de Complicaciones Postoperatorias en nuestra población 

sugerimos ahondar más sobre cuales pudieran ser las causas posibles de este bajo índice 

obtenido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIBLIOGRAFIA 

 

 

1. Baccaro F, Sánchez A., “Determinación de la desnutrición hospitalaria: comparación 

entre la valoración global subjetiva y el índice de masa corporal”, Revista de  

Gastroenterología de México, Vol. 74, Núm. 2, 2009.  

 

2. McWhirter JP, Pennington CR. Incidence and recognition of malnutrition in hospital. 

BMJ1994; 308: 945-948.  

 

3. Waitzberg DL, Caiaffa WT, Correia MI. Hospital malnutrition: the Brazilian national 

survey (IBRANUTRI): a study of 4000 patients. Nutrition 2001;17:573-580. 

 

4.Wyszynski DF, Perman M, Crivelli A. Prevalence of hospital malnutrition in 

Argentina: Preliminary results of a population-based study. Nutrition 2003;19:115-119. 

 

5. David Álvarez Bacca, “Estado Nutricional y Morbi-Mortalidad en  Pacientes con 

Anastomosis Gastrointestinales en el Hospital Nacional HipólitoUnanue”, Rev. 

Gastroenterología, Perú; 2012; 32-3: 273-280 

 

6. Juan Pablo Ruiz P. MALNUTRICIÓN EN PACIENTES CON PATOLOGÍA 

QUIRÚRGICA EN CIRUGÍA GENERAL, Hospital de San José, Medicina y Cirugía. 

Vol. 19 Nº 2. 2010 

 

7. Strickland SS: “Functional consequences of adult malnutrition in developing 

countries: a review”. J PhysiolAnthropolAppl Human Sci2002; 21:1-9. 

 

8. Nallely Reyes-García et al, Precisión diagnóstica de la escala RIPASA para el 

diagnóstico de apendicitis aguda: análisis comparativo con la escala de Alvarado 

modificada,Servicio de Cirugía del hospital General de México, Cirujano General, 

Volumen 34, Núm. 2 Abril-Junio 2012 

 

9. Ortiz Saavedra,  PedroManrique Hurtado Hélard, “Prevalencia de desnutrición en los 

servicios de hospitalización de medicina”, Rev. Nutrición, Perú 2008. 

 



10. Dr. Galo Narváez, Dra. Ximena Narváez, Indice de Masa Corporal (IMC): Nueva 

visión y Perspectivas, 2do Congreso de Cardiologia Quito, Ecuador, 2002. 

 

11. Malina, R.M.; and Bouchard C. "Growth, Maturation and Physical Activity". 

Human KineticsPublishers, Inc.H. IL,1991. 

 

12. El Estado Físico: Uso e Interpretación de la Antropometría. Informe de un Comité 

de Expertos de la OMS.854. Organización Mundial de la Salud. Ginebra, 1995. 

 

13. Detsky A, McLaughlin J, Baker J, et al. What is subjective global assessment of 

nutritional status? (1987) JPE_ Journal of Parenteral and Enteral _utrition; 11:8–13. 

 

14. Mandt J, Hopkins B, Politzer E. Chapter 6, Nutrition screening and assessment. pp. 

107-140. En: Gottschlich MM. The science and practice of nutrition support, a case 

based core curriculum. ASPEN 2001. 

 

15. Gómez C, Martín G, De Cos A, Iglesias C, Castillo R. Capítulo IV. Evaluación del 

estado nutricional en el paciente oncológico. pp. 43-56. En: Soporte nutricional en el 

paciente oncológico. 2006. 

 

16. Barbosa M, Barros A. Indications and limitations of the use of subjective global 

assessment in clinical practice: an update (2006). CurrentOpinion in 

ClinicalNutritionandMetabolicCare, 9:263–269. 

 

17. Dr. José Luis Galván Barahona, Red de Comunicación e Integración Biomédica, 

2009. 

 

18.Dr. Horlirio Ferrer Robaina, Dr. Horlirio Ferrer Sánchez, Apendicitis aguda: 

estudio estadístico de 214 casos operados, Rev. Cubana InvestBioméd v.26 n.3 Ciudad 

de la Habana jul.-sep. 2007. 

19.Peltokalleo P. Evolution of the age distributions and mortality on ocute appendicitis. 

ArchSurg. 2001; 116:153-6. 

 

20. FRANCISCO ALVAREZ LERMA, Universidad Autónoma de Barcelona, Hospital 



Universitario del Mar, Barcelona. Servicio de Medicina. Intensiva. 2005. 

 

21. Mathias JM. CDC updatesguidelineonsurgicalsiteinfection. OR 

Manager1998;14(7):9-10. 

 

22. Martínez Roque,Valoración del Estado de Nutrición en el Paciente con Cáncer 

Departamento de Nutrición, Instituto Nacional de Cancerología. Rev. Cancerología  

(2007): 315-326.  

 

23. Silvio R. Zúñiga, José Gómez-Márquez G. Complicaciones Post-Operatorias en 

Cirugía Abdominal  J. EEV. MED. HONDUR. VOL. 42—1994. 

 

24. Farfán M., Fabres A., Covarrubias C. Infección de herida operatoria.  COMPLEJO 

HOSPITALARIO CENTRAL DE CHILE ÁREA, MEDICO QUIRÚRGICA 

SERVICIO DE CIRUGÍA. 2009, 5: 158-178. 

 

25. American Journal of Epidemiology. Information for authors.Disponible en: 

http://www.oxfordjournals.org/aje/for_authors/index.html, 2007 

 

26. Dr. Gilberto Guzmán, Una clasificación útil en apendicitis Aguda, Revista de 

Gastroenterología, México, 2014.  

 

27. Carlos Cárcamo, Apendicitis aguda en el Hospital Clínico Regional de 

Valdivia,Chile, Cuad. Cir. 2002; 16: 11-15 

 

28. Dr. Zenén Rodríguez, Complicaciones de la apendicectomía por apendicitis aguda, 

Servicio de Cirugía General del Hospital Provincial Docente «Saturnino Lora» de 

Santiago de Cuba, 2006. 

29. Correa MITD, Campos ACL.Prevalence of Hospital Malnutrition in Latin America: 

The Multicenter ELAN Study. Nutrition 2003; 128 (10): 2723-24.   

 

 

 

http://www.oxfordjournals.org/aje/for_authors/index.html


ANEXOS 

 

ANEXO 1: FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

Edad: ………………..             Sexo:  M  -  F                               No H. C.: ………………. 

Fecha y hora de ingreso a Hospitalización: ……………………………… 

Fecha de egreso (alta del Hospital): ……………………………………… 

Fecha de Fallecimiento: ………………………………………………….. 

Días de Hospitalización: ……………………………………………….... 

Diagnóstico de Ingreso: ………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

Valoración nutricional preoperatoria en Historia Clínica y valor asignado por el 

investigador:  

 Índice de Masa Corporal  Si  (   )      No (   )  ………………………. 

 Valoración Global Subjetiva         Si  (   )     No (   )  ………………………. 

  

Hallazgos Intraoperatorios: …………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 

Operación Realizada: ………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

Tiempo Operatorio: …………………………… 

Diagnostico Postoperatorio: ……………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Complicaciones Postoperatorias:   Si (    )       No (    ) 

………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………… 

Mortalidad Postoperatoria:    Si (    )      No (    ) 

 

 



ANEXO 2: 

FICHA DE RECOLECCION DE LA VALORACION GLOBAL SUBJETIVA 

 

 

 

 

 

  



 


