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RESUMEN 

Objetivo: Determinar la relación que existe entre la Demora intrahospitalaria 

(DIH) prequirúrgica y la Infección del Sitio Quirúrgico (ISQ) en pacientes 

postoperados de apendicitis aguda en el Hospital Regional Honorio Delgado en 

el año 2018. 

Material y Métodos: Este fue un estudio observacional, retrospectivo, 

transversal, tipo casos y controles. Se revisaron las historias clínicas de los 

pacientes postoperados de apendicitis aguda durante el año 2018. De un total 

de 871 casos de apendicitis aguda en el año 2018, mediante muestreo aleatorio 

simple se determinó revisar 345 casos de los cuales 242 historias clínicas 

cumplían con los criterios mínimos de participación. Se revisaron dichas historias 

clínicas identificando los casos con y sin presencia de Infección del Sitio 

Quirúrgico (ISQ), para realizar un análisis bivariado y ver la relación entre el 

tiempo de Demora Intrahospitalario (DIH) prequirúrgico y la ISQ.  

Resultados: Un total de 242 pacientes fueron incluidos en este estudio. La 

Infección de Sitio Quirúrgico (ISQ) se presentó en el 19.8% (48/242) de 

pacientes. La ISQ más frecuente fue la de tipo superficial, que se presentó en el 

15.3% (37/242) de pacientes. De los pacientes presentaron ISQ, el 87.5% 

tuvieron Apendicitis Aguda Complicada (AAC). El tiempo promedio de Demora 

Intrahospitalaria (DIH) prequirúrgica total fue de 12.44±7.48 horas. El intervalo 

de tiempo de DIH prequirúrgica más frecuente estuvo entre más de 6 a 12 horas 

estando presente en un 45.9% (111/242) de pacientes. No se encontró 

asociación estadísticamente significativa entre el tiempo de DIH prequirúrgico 

total con la presentación de Infección de Sitio Quirúrgico (p=0.132). No se 

encontró aumento significativo en la tasa de ISQ cuando la DIH fue mayor a 18 

horas (p=0.747) o mayor a 24 horas (p=0.815). 

Conclusiones: La Demora Intrahospitalaria (DIH) Prequirúrgica no está 

asociada a la Infección de Sitio Quirúrgico (ISQ).  

Palabras Clave: apendicitis, apendicectomía, infección del sitio quirúrgico, 

infección de herida, tiempo intrahospitalario, demora intrahospitalaria, retraso 

quirúrgico. 
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ABSTRACT 

Objective: To determine the relationship between presurgical In-Hospital Delay 

(IHD) and Surgical Site Infection (SSI) in postoperative patients with acute 

appendicitis at the Honorio Delgado Regional Hospital in 2018. 

Material and Methods: This was an observational, retrospective, cross-sectional 

study, type cases and controls. We reviewed the clinical records of patients with 

postoperative acute appendicitis during 2018. Out of a total of 871 cases of acute 

appendicitis in 2018, it was determined by simple random sampling to review 345 

cases of which 242 clinical records met the minimum participation criteria. These 

clinical histories were reviewed, identifying the cases with and without the 

presence of surgical site infection (SSI), to perform a bivariate analysis and to 

see the relationship between presurgical In-Hospital Delay (DIH) and SSI. 

Results: A total of 242 patients were included in this study. Surgical Site Infection 

(SSI) was presented in 19.8% (48/242) of patients. The most frequent SSI was 

superficial, which occurred in 15.3% (37/242) of patients. Of the patients who 

presented SSI, 87.5% had Complicated Appendicitis (CA). The average time of 

total presurgical In-hospital Delay (IHD) was 12.44 ± 7.48 hours. The most 

frequent pre-surgical IHD time interval was between more than 6 to 12 hours, 

being present in 45.9% (111/242) of patients. No statistically significant 

association was found between the time of total presurgical IHD with the 

presentation of Surgical Site Infection (p = 0.132). There was no significant 

increase in the SSI rate when the IHD was greater than 18 hours (p = 0.747) or 

greater than 24 hours (p = 0.815). 

Conclusions: Presurgical In-hospital Delay (IHD) is not associated with Surgical 

Site Infection (SSI). 

Keywords: appendicitis, appendectomy, surgical site infection, wound infection, 

intra-hospital time, In-hospital delay, surgical delay. 
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1. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES 

1.1. JUSTIFICACIÓN 

La apendicitis aguda es una de las patologías quirúrgicas más frecuentes en el 

servicio de emergencia de la gran mayoría de hospitales con capacidad 

resolutiva a nivel nacional y mundial [1, 2].  

Uno de los principales problemas en Cirugía General y sobre todo en los 

pacientes postoperados de apendicitis aguda, son las complicaciones 

postoperatorias, como las Infecciones de Sitio Quirúrgico (ISQ), consecuencia 

de factores que pueden ser divididos en preoperatorios, intraoperatorios y 

postoperatorios [3]. 

Dentro de los preoperatorios, están los extrahospitalarios como las 

características sociodemográficas del paciente, comorbilidades, automedicación 

o acudir a otro centro de salud antes que al hospital, factores sobre los cuales 

difícilmente el médico puede tomar control [4]. Por otro lado, están los 

intrahospitalarios, que retrasan el manejo de los pacientes desde su admisión 

hasta el acto operatorio, factores sobre los cuales si se pueden tomar medidas y 

así brindar un mejor servicio al paciente [5]. 

La Demora Intrahospitalaria (DIH) prequirúrgica sumado al tiempo de 

enfermedad en la apendicitis aguda, podría tener consecuencias. De acuerdo al 

modelo fisiopatológico conocido, el curso de la enfermedad continúa, y con el 

pasar de las horas se da la perforación, el paso de una apendicitis aguda simple 

a una apendicitis aguda complicada y el aumento de probabilidad de 

complicaciones infecciosas y morbilidad postoperatoria [6, 7]. 

La más frecuente es la Infección de Sitio Quirúrgico (ISQ), la cual genera 

incomodidad, una estancia hospitalaria postoperatoria mayor, la necesidad de 

atenciones postoperatorias luego del alta, la readmisión del paciente a 

emergencias o consultorio externo y más costos para el hospital [8, 9]. 

El Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza es el mayor centro de referencia 

a nivel del Sur del país, atendiéndose de 3 a 4 casos diarios de apendicitis aguda. 

Sin embargo, cuenta con múltiples deficiencias tanto a nivel administrativo, de 

recursos y humano, lo que afecta al paciente desde su llegada a emergencia 
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hasta cuando es dado de alta. Un de las consecuencias sería una mayor demora 

en tratamiento quirúrgico del paciente en emergencia y en el servicio de Cirugía, 

lo cual podría generar la complicación del cuadro, mayor tasa de complicaciones 

postoperatorias y mayor tasa de Infección de Sitio Quirúrgico (ISQ).  

Por lo tanto, en el presente trabajo se estudia la relación existente entre la 

demora intrahospitalaria prequirúrgica y las infecciones de sitio quirúrgico en 

pacientes postoperados de apendicitis aguda, analizando retrospectivamente los 

datos registrados en las historias clínicas, con el fin de comprender mejor el 

efecto de esta demora y tomar mejores medidas para el tratamiento de la 

apendicitis aguda. 

1.2. ANTECEDENTES 

La demora intrahospitalaria y su relación con la morbilidad y complicaciones 

postoperatorias en el tratamiento de la apendicitis aguda es tema de controversia 

e investigación desde hace varios años. Los estudios recientes están 

investigando las consecuencias de la demora en el tratamiento quirúrgico de la 

apendicitis aguda. 

1.2.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

TÍTULO: “Safety of short, in-hospital delays before surgery for acute 
appendicitis: multicentre cohort study, systematic review, and meta-
analysis.” 

AUTOR: Bhangu y colaboradores. 2014 

RESUMEN: se hizo una revisión sistemática y meta-análisis con el objetivo de 

determinar si era seguro o no posponer el tratamiento quirúrgico en la apendicitis 

aguda. El estudio fue multicentrico, se incluyó en total 2510 casos de pacientes 

con apendicitis aguda, de los cuales 812 presentaron apendicitis aguda 

complicada. Se formaron tres categorías del tiempo de Demora Intrahospitalaria 

(DIH) prequirúrgica: la primera entre 12 a 24 horas, la segunda entre 24 a 48 

horas, y la tercera más de 48 horas. Luego del análisis multivariado se demostró 

que ninguna categoría del tiempo de DIH prequirúrgica estaba relacionada con 

un mayor riesgo de presentar apendicitis aguda complicada. Sin embargo 

después de las 48 horas se dio un aumento significativo de riesgo de ISQ y 
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eventos adversos en los 30 dias postoperatorios (OR=2.24, p=0.039 y OR=1.71, 

p=0.024 respectivamente). Concluyendo que una demora intrahospitalaria 

menor a 24 horas no estuvo asociada con el incremento de apendicitis aguda 

complicada. Pero cuando la DIH fue mayor a 48 horas, la tasa de infección de 

sitio quirúrgico aumento significativamente. Por lo tanto planificar posponer la 

cirugía de la apendicitis aguda por más de 24 horas debería evitarse [10].  

TÍTULO: “Meta-analysis of in-hospital delay before surgery as a risk factor 
for complications in patients with acute appendicitis” 

AUTOR: van Dijk y colaboradores. 2018 

RESUMEN: Tuvieron como objetivo evaluar el retraso intrahospitalario antes de 

la cirugía como un “factor de riesgo para presentar apendicitis aguda complicada 

y aumento de morbilidad postoperatoria". Se realizó la búsqueda de estudios 

entre los años 1990 y 2016 que incluyeron pacientes a los que se realizó 

Apendicectomía. Se incluyeron 45 estudios con 152 314 pacientes en total. Los 

resultados no revelaron un riesgo significativamente mayor de apendicitis aguda 

complicada cuando la Apendicectomía se retrasó de 7 a 12h o de 13 a 24h. 

Luego en el meta-análisis de datos, de igual forma se encontró que no había 

incremento de riesgo de apendicitis aguda complicada o infecciones 

postoperatorias luego de una DIH de 24 a 48 horas. Concluyendo que retrasar 

la Apendicectomía por una presunta apendicitis aguda no complicada hasta 24 

horas después de la admisión no parece ser un factor de riesgo para la 

apendicitis aguda complicada, ISQ o mayor morbilidad postoperatoria. Además, 

una DIH de hasta 24 horas puede ser una medida aceptable para pacientes sin 

signos de apendicitis aguda complicada [11].  

TÍTULO: “Effect of Delay to Operation on Outcomes in Patients with Acute 
Appendicitis: a Systematic Review and Meta-analysis” 

AUTOR: Li y colaboradores. 2018 

RESUMEN: Se realizó una búsqueda sistemática de estudios que investigaron 

la asociación del retraso de la Apendicectomía con la presentación de apendicitis 

aguda complicada e ISQ. Se incluyeron 21 estudios en el análisis final. El 

Metaanálisis no hubo aumento significativo de la incidencia de apendicitis aguda 
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complicada entre los pacientes de los grupos que esperaron: <6h, 6-12 h, y >12h. 

Al comparar las categorías del tiempo de DIH de <6 h con 6 a 12 h se reveló un 

ligero incremento en la tasa de ISQ (OR=1.40, IC95%=1.11-1.77, p=0.004) con 

esta última categoría de tiempo. Concluyendo que la demora intrahospitalaria 

prequirúrgica no aumentó el riesgo de apendicitis complicada, pero se asoció 

con un riesgo ligeramente mayor de ISQ. Por lo tanto una cirugía pronta 

garantiza menor morbilidad postoperatoria [12].  

TÍTULO: “Retrospective Multicenter Study on Risk Factors for Surgical Site 
Infections after Appendectomy for Acute Appendicitis” 

AUTOR: Giesen y colaboradores. 2017 

RESUMEN: tuvieron como objetivo identificar los factores de riesgo asociados a 

Infección de Sitio Quirúrgico luego de la apendicectomía. Se obtuvieron los datos 

de pacientes entre los años 2014 y 2015 de 6 hospitales. Se incluyeron 637 

pacientes de los cuales 42 desarrollaron SSI (6.6%). En el análisis univariado los 

factores que se asociaron a ISQ fueron: temperatura comporal mayor a 38 °C, 

proteína C reactiva mayor a 65 mg/dl, y apendicitis aguda complicada. Después 

del análisis multivariado solo se asoció significativamente la apendicitis aguda 

complicada (OR=4.09 IC95%=2.04-8.20). Concluyendo que presentar 

apendicitis aguda complicada es el factor más importante para ISQ [13].  

1.2.2. ANTECEDENTES EN AMÉRICA LATINA 

TÍTULO: “Factores que influyen en el desarrollo de complicaciones en 
pacientes apendicectomizados en el Hospital de Quito - IESS” 

AUTOR: Andrade. 2014 

RESUMEN: En este estudio tuvieron como objetivo determinar los factores de 

riesgo para complicaciones postoperatorias en pacientes con apendicitis aguda. 

El tamaño de muestra fue 255 pacientes entre 18 y 55 años. Respecto al tiempo 

preoperatorio, se observó que un tiempo prequirúrgico total menor a 24 horas 

estaba asociado a apendicitis supurada. Por el contrario cuando el tiempo 

prequirúrgico total fue igual o mayor a 24 horas estaba más asociado a presentar 

apendicitis perforada con peritonitis localizada o generalizada. Tambien se 

encontró que el 53% de pacientes que no tuvieron complicaciones 
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postoperatorias tuvo un tiempo preoperatorio <24h, mientras que el 57% de 

pacientes con un tiempo >48h si presentaron complicaciones postoperatorias. 

Luego del análisis bivariado entre el tiempo de evolución y las complicaciones 

postoperatorias, se encontró que no existió asociación entre el tiempo total 

prequirúrgico y las complicaciones postoperatorias (OR=0.123, p=0.048). Otros 

factores que sí estuvieron asociados fueron: el diagnóstico de apendicitis aguda 

perforada en el intraoperatorio, y el tipo de incisión mediana infraumbilical [14].  

TÍTULO: “Apendicectomía: Factores de riesgo de complicaciones 
postoperatorias. Estudio realizado en el Hospital Abel Gilbert Pontón 
Periodo 2015.” 

AUTOR: Bajaña. 2018 

RESUMEN: El objetivo de este estudio fue determinar los factores de riesgo de 

las complicaciones posteriores a una apendicectomía. Fue un estudio 

observacional y retrospectivo. Se revisaron las historias clínicas de 100 

pacientes. Se investigaron factores como: sexo, edad, comorbilidades, tiempo 

preoperatorio, tiempo operatorio, y antibióticos profilácticos. Se obtuvo que 28% 

de los pacientes presentaron alguna complicación postoperatoria, de los cuales 

el 42%(19 pacientes) correspondieron a ISQ. Concluyendo que los factores para 

presentar complicaciones postoperatorias fueron: un tiempo preoperatorio total 

>48h, además de presentar apendicitis aguda perforada en el intraoperatorio y 

realizar una incisión mediana infraumbilical [15].  

1.2.3. ANTECEDENTES NACIONALES 

TÍTULO: “Asociación entre el retraso del tratamiento quirúrgico de la 
apendicitis aguda y sus complicaciones, en un Hospital del Seguro Social 
de Lima Metropolitana, de enero 2015 a enero 2016” 

AUTOR: Durand. 2018 

RESUMEN: El objetivo fue demostrar la asociación entre el retraso del 

tratamiento quirúrgico de la apendicitis aguda y sus complicaciones en un 

hospital de ESSALUD. Fue de tipo observacional y retrospectivo. Un total de 99 

historias clínicas fueron incluidas en este estudio. La apendicitis aguda 

complicada ocurrió en un 54.5% de casos. Un Tiempo de enfermedad mayor 
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igual de 29 horas evidencio una asociación estadísticamente significativa con la 

aparición de apendicitis aguda complicada (OR=3.18, IC95%=1.245-8.119, 

p=0.01). El Tiempo hospitalario fue mayor en los pacientes con apendicitis aguda 

complicada que en pacientes con apendicitis aguda simple (8.44 vs. 7.33 horas) 

sin evidenciar una diferencia estadísticamente significativa (p=0.423). El Tiempo 

Total preoperatorio igual o mayor de 37 horas estuvo asociado significativamente 

con la aparición de apendicitis aguda complicada (OR=3.017, IC95%=1.248-

7.298, p=0.01). Se concluyó que existe relación entre el tiempo total (desde el 

inicio de los síntomas hasta la operación) con la apendicitis aguda complicada y 

complicaciones operatorias. Sin embargo, el tiempo intrahospitalario 

prequirúrgico por sí solo no estuvo relacionado [16].  

1.2.4. ANTECEDENTES LOCALES  

TÍTULO: “Relación entre la demora intrahospitalaria de la intervención 
quirúrgica y el diagnóstico de apendicitis aguda complicada en el Hospital 
Regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa en el 2015”. Tesis para el 
título de Médico-Cirujano de la Universidad Nacional de San Agustín. 

AUTOR: Chirinos. 2015 

RESUMEN: El estudio abarcó una totalidad de 622 historias clínicas. En los 

resultados se encontró que el 80.8% de pacientes demoraban en su mayoría 2 

días para acudir al hospital. Tambien se encontró que el 58.2% de los casos de 

apendicitis corresponden a apendicitis aguda no complicada o simple según 

reporte operatorio, y el restante 41.8% corresponde a casos de apendicitis aguda 

complicada. Al comparar los diagnósticos postoperatorios con la estancia 

hospitalaria, el 86.6% de pacientes con diagnóstico de apendicitis aguda simple 

tuvieron una estancia hospitalaria igual o menor de 4 días, el 60.2% de pacientes 

con apendicitis aguda complicada tuvieron una estancia hospitalaria entre 3 a 6 

días. Respecto al tiempo de DIH prequirúrgico, el 81.9% tuvo una demora 

intrahospitalaria entre 6 a 24 horas, y se encontró que el promedio de DIH fue de 

12.73 horas. No encontraron relación entre la demora intrahospitalaria 

preoperatoria con presentar apendicitis aguda complicada en el intraoperatorio 

(p=0.473). Sobre los motivos de DIH, solo 85 de las 622 historias revisadas 
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contaron con un motivo de demora escrito, siendo “Sala de operaciones 

ocupada” el motivo más frecuente, estando presente en 40 historias clínicas [17].  

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

2.1. PROBLEMA 

¿Existe relación entre la Demora Intrahospitalaria prequirúrgica y la Infección de 

Sitio Quirúrgico de pacientes postoperados de apendicitis aguda en el Hospital 

Regional Honorio Delgado en el año 2018? 

2.2. HIPÓTESIS 

H0: No existe relación entre la Demora Intrahospitalaria prequirúrgica y la 

Infección de Sitio Quirúrgico en pacientes postoperados de apendicitis aguda en 

el Hospital Regional Honorio Delgado en el año 2018. 

H1: Existe relación entre la demora Intrahospitalaria prequirúrgica y la Infección 

de Sitio Quirúrgico en pacientes postoperados de apendicitis aguda en el 

Hospital Regional Honorio Delgado en el año 2018. 

2.3. OBJETIVOS 

2.3.1. GENERAL 

Determinar la relación que existe entre la demora intrahospitalaria prequirúrgica 

y la infección del sitio quirúrgico en pacientes postoperados de apendicitis aguda 

en el Hospital Regional Honorio Delgado en el 2018. 

2.3.2. ESPECÍFICOS 

 

I. Determinar las características epidemiológicas, comorbilidades, 

características laboratoriales, clasificación según el ASA score, la 

frecuencia de los tipos de apendicectomía y tipos de apendicitis agudas 

de los pacientes postoperados de apendicitis aguda en el Hospital 

Regional Honorio Delgado en el año 2018. 

 

II. Determinar las características del tiempo de enfermedad o 

prehospitalario, los tiempos intrahospitalarios prequirúrgicos, tiempo 

operatorio, y estancia hospitalaria postoperatoria de los pacientes 
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postoperados de apendicitis aguda en el Hospital Regional Honorio 

Delgado en el año 2018. 

III. Determinar la frecuencia de Infección de Sitio Quirúrgico antes del alta 

médica, la frecuencia y motivo de atenciones postoperatorias 

relacionadas a ISQ, la incidencia total y frecuencia según tipos de 

Infección de Sitio Quirúrgico, y la Incidencia de ISQ según el tipo de 

apendicitis aguda de los pacientes postoperados de apendicitis aguda en 

el Hospital Regional Honorio Delgado en el año 2018. 
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CAPÍTULO I:  
MARCO TEÓRICO 
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1. INFECCIÓN DE SITIO QUIRÚRGICO (ISQ) 

 

1.1. DEFINICIÓN 

Las ISQ se definen como las infecciones que se producen dentro de los 30 días 

postoperatorios o dentro de 1 año si está involucrado un implante quirúrgico [18].  

Existe controversia entre los cirujanos y otras partes interesadas sobre lo que 

realmente constituye un ISQ. Las infecciones de sitio quirúrgico pueden ocurrir a 

cualquier profundidad desde la piel hasta el órgano o cavidad más profundo 

involucrado en la operación. Una ISQ superficial afecta solo la piel y los tejidos 

subcutáneos, mientras que una ISQ profunda implica la fascia y el tejido 

muscular. Las ISQ del espacio orgánico están debajo de la fascia y afectan a un 

órgano sólido o son intracavitarias [19].  

1.2. ETIOLOGÍA 

En el informe más reciente de vigilancia de la NHSN (National Healthcare Safety 

Network) sobre 21.100 aislamientos de bacterias del 2009 al 2010, los patógenos 

identificados con mayor frecuencia fueron, por orden, Staphylococcus aureus, 

estafilococos coagulasa negativos, Escherichia coli, Enterococcus faecalis y 

Pseudomonas aeruginosa. La proporción de bacilos gramnegativos ha 

disminuido coincidiendo con un aumento relativo en la proporción de infección 

relacionada con S. aureus. En el NHSN (National Healthcare Safety Network) del 

2010, S. aureus se representó el 30,4% de las ISQ, en comparación con el 20% 

a principios de la década de 1990 [20].  

1.3. CLASIFICACIÓN DE LA INFECCIÓN DE SITIO QUIRÚRGICO 

La Red Nacional de Seguridad de la Salud (NHSN, National Healthcare Safety 

Network) de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) 

ha desarrollado criterios para definir una ISQ. (TABLA 1) [19].  
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TABLA 1. CENTROS PARA EL CONTROL Y LA PREVENCIÓN DE 
ENFERMEDADES: DEFINICIONES DE LA RED NACIONAL DE 
SEGURIDAD SANITARIA PARA LAS INFECCIONES DEL SITIO 

QUIRÚRGICO.  

ISQ 
SUPERFICIAL 

Infección dentro de los 30 días después de la operación. 
Afecta a la piel y el tejido subcutáneo.  
Además de una de las siguientes condiciones: 
o Drenaje purulento 
o Diagnóstico de ISQ superficial por un cirujano 
o Síntomas de eritema, dolor y edema local 

ISQ 
PROFUNDA 

Infección dentro de los 30 días después de la operación sin 
implante y afectación de tejidos blandos. 
Infección dentro del 1er año después de la operación con 
implante e infección que afecta a los tejidos blandos 
profundos (aponeurosis y músculo)  
Además de una de las siguientes condiciones: 
o Drenaje purulento del espacio profundo, pero sin 

extensión a un espacio orgánico. 
o Absceso en espacio profundo durante exploración 

directa o radiológica o mediante reoperación. 
o Diagnóstico de ISQ profunda realizada por un cirujano. 
o Síntomas como fiebre, dolor e hipersensibilidad con 

dehiscencia de la herida o apertura por el cirujano. 

ISQ DEL 
ESPACIO 

ORGÁNICO 

Infección dentro de los 30 días después de la operación sin 
implante.  
Infección dentro del 1er año después de la operación con 
implante e infección que afecta a cualquier parte abierta o 
manipulada durante la operación.  
Además de una de las siguientes condiciones: 
o Drenaje purulento a través de un dren colocado en el 

espacio orgánico. 
o Cultivo de microorganismos de material aspirado del 

espacio orgánico. 
o Absceso detectado mediante exploración directa, 

radiológica o durante reoperación. 
o Diagnóstico de infección del espacio orgánico realizada 

por un cirujano. 
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1.4. RIESGO DE ISQ POR EL TIPO DE HERIDA 

El sistema de clasificación de herida quirúrgica de la CDC (Centro de Control de 

Enfermedades) define la clase de herida según el riesgo de infección y las divide 

en 4 categorías: limpia, limpia contaminada, contaminada y sucia. (TABLA 2) 

[18]. Los estudios actuales indican que la tasa de ISQ aumenta con la clase de 

herida (Clase I: 2.1%, Clase II: 3.3%; Clase III: 6.4% y Clase IV: 7.1%) [19].  

 

TABLA 2. CLASIFICACIÓN DE HERIDA QUIRÚRGICA.  

CLASE DE 
HERIDA DEFINICIÓN Y EJEMPLOS ÍNDICES DE 

INFECCIÓN 

Limpia 
(clase I) 

Herida quirúrgica no infectada, no se 
encuentra inflamación y no se ingresa al 
tracto urinario respiratorio, alimentario, 
genital u otro lugar infectado. Las heridas que 
siguen a un traumatismo no penetrante 
(contundente) deben incluirse en esta 
categoría si es que cumplen con los criterios. 

1%-3% 

Limpia/ 
contaminada 

(clase II) 

Herida quirúrgica en la que las vías 
respiratoria, alimentaria, genital o urinaria son 
abordadas en condiciones controladas y sin 
contaminación. Específicamente, las 
operaciones que involucran el tracto biliar, el 
apéndice, la vagina y la orofaringe están 
incluidas en esta categoría, siempre que no 
se encuentre evidencia de infección o rotura 
importante en la técnica estéril. 

3%-10% 

Contaminada 
(clase III) 

Herida abierta, reciente, accidental. Se 
incluyen en esta categoría las operaciones 
con interrupciones importantes en la técnica 
estéril o derrame del contenido del tracto 
gastrointestinal, e incisiones en las que se 
encuentra inflamación aguda no purulenta. 

10%-17% 

Sucia 
(clase IV) 

Heridas traumáticas antiguas con tejido 
desvitalizado retenido y aquellas que 
involucran infección clínica existente o 
vísceras perforadas. Los organismos que 
causan la infección postoperatoria estaban 
presentes en el campo operatorio antes de la 
operación. 

>27% 
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1.5. FACTORES DE RIESGO PARA ISQ Y SU PREVENCIÓN 

Existe una variedad de factores relacionados con el paciente como factores peri-

operatorios que pueden aumentar significativamente el riesgo de ISQ en un 

paciente quirúrgico. (TABLA 3) [20]. Aunque las comorbilidades pueden tener 

algún impacto en el riesgo de infección, los resultados de la NNIS (National 

Nosocomial Infections Surveillance) han demostrado que el riesgo predictivo 

general de SSI se puede evaluar utilizando el puntaje de estado físico ASA 

(American Society of Anesthesiologists) (TABLA 4), la duración de la operación 

y la clasificación de la herida quirúrgica. Se asigna 1 punto a cada variable 

cuando: el puntaje de estado físico (ASA) es mayor de 3, la duración de la 

operación excede el percentil 75 para la operación en particular, y la clase de 

herida es contaminada o sucia. Este modelo proporciona una predicción 

razonablemente precisa del riesgo de ISQ, pero es más preciso para predecir la 

aparición de SSI superficial [21].  

 

TABLA 3. FACTORES DE RIESGO Y RECOMENDACIONES ACTUALES 
PARA DISMINUIR EL RIESGO DE ISQ. 

INTRÍNSECOS: RELACIONADOS AL PACIENTE  

FACTOR DE RIESGO RECOMENDACIÓN 

EDAD 
No hay recomendación formal: la relación con un 
mayor riesgo de ISQ puede ser secundaria a las 
comorbilidades o inmunosenescencia. 

DIABETES MELLITUS Control sérico de niveles de glucosa. 

OBESIDAD 
Aumento perioperatorio de la dosis de agente 
antimicrobiano para pacientes con obesidad 
mórbida. 

FUMAR Fomentar el abandono del hábito de fumar dentro 
de los 30 días previos al procedimiento. 

MEDICAMENTOS 
INMUNOSUPRESORES No hay una recomendación formal. 

NUTRICIÓN No retrasar la cirugía para mejorar el soporte 
nutricional. 

SITIOS REMOTOS DE 
INFECCIÓN 

Identificar y tratar todas las infecciones remotas 
antes de los procedimientos electivos. 

HOSPITALIZACIÓN 
PREOPERATORIA 

Mantenga la estancia preoperatoria lo más corta 
posible. 
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EXTRÍNSECOS: RELACIONADOS AL PROCEDIMIENTO 
PREPARACIÓN DEL PACIENTE 

DEPILACIÓN 

No retire el pelo a menos que interfiera con la 
operación; si la eliminación es necesaria, 
eliminar por recorte y afeitar inmediatamente 
antes cirugía. 

PREPARACIÓN DE LA PIEL Lave y limpie la piel alrededor del sitio de 
incisión. 

ENJUAGUE NASAL Y 
OROFARINGEO CON 

CLORHEXIDINA 

No hay una recomendación formal en las 
guías más recientes. Estudios controlados 
aleatorizados de cirugías cardiacas mostraron 
menor incidencia de Infecciones 
nosocomiales postoperatorias. 

EXFOLIACIÓN QUIRÚRGICA 
(MANOS Y ANTEBRAZOS 

DEL CIRUJANO) 

Use un antiséptico apropiado para realizar 2 a 
5 min de exfoliación quirúrgica preoperatoria. 

SITIO DE INCISIÓN 
Lavar el sitio de la incisión con clorhexidina a 
base de alcohol a menos que esté 
contraindicado. 

PROFILAXIS 
ANTIMICROBIANA Administrar cuando sea indicado. 

TIEMPO DE LA PROFILAXIS Administrar dentro de 1 h de la incisión para 
maximizar la concentración tisular. 

ELECCIÓN DEL 
ANTIMICROBIANO 

Seleccionar los agentes apropiados basados 
en los procedimientos quirúrgicos y patógenos 
más comunes en ISQ para un procedimiento 
específico, y las recomendaciones publicadas. 

DURACIÓN DE LA TERAPIA Detener la terapia dentro de las 24 horas 
posteriores al procedimiento. 

HABILIDAD O TÉCNICA DEL 
CIRUJANO 

Manejar el tejido con cuidado y erradicar 
espacios muertos 

TIEMPO DE OPERACIÓN 
No hay una recomendación formal en las 
guías clínicas más recientes. Minimizar tanto 
como sea posible 

OXIGENACIÓN TISULAR 
CON O2 SUPLEMENTARIO 

Los Estudios aleatorizados apoyan 
principalmente el uso de altas FiO2 para 
Optimizar la oxigenación tisular. 

MANTENER LA 
NORMOTERMIA 

Evitar la hipotermia en pacientes quirúrgicos. 
Siempre que sea posible mediante el 
calentamiento activo del paciente a > 36°C. 
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CARACTERÍSTICAS DE SALA DE OPERACIONES 

VENTILACIÓN Siga las recomendaciones del Instituto 
Americano de Arquitectos. 

TRÁFICO Minimizar el tráfico en sala de operaciones. 

SUPERFICIES AMBIENTALES 

Use un Desinfectante aprobado por la 
Agencia de Protección Ambiental del hospital 
para limpiar superficies visiblemente sucias o 
contaminadas y equipamiento. 

TABLA 4. PUNTUACIÓN DEL ESTADO FÍSICO DE LA AMERICAN 
SOCIETY OF ANESTHESIOLOGY (ASA). 

ASA 1 Un paciente normal y saludable. 

ASA 2 

Un paciente con una alteración sistémica leve a moderada 
que no produce limitaciones funcionales. Ejemplos: 
hipertensión, diabetes mellitus, bronquitis crónica, obesidad 
mórbida y edades extremas. 

ASA 3 

Un paciente con una alteración sistémica grave que puede dar 
lugar a limitaciones funcionales pero que no es incapacitante. 
Ejemplos: hipertensión mal controlada, diabetes mellitus con 
complicaciones vasculares, angina de pecho, infarto de 
miocardio previo y enfermedad pulmonar que limita la 
actividad. 

ASA 4 

Un paciente con una alteración sistémica grave que pone en 
peligro la vida con o sin el procedimiento planificado. 
Ejemplos: insuficiencia cardíaca congestiva, angina de pecho 
inestable, disfunción pulmonar avanzada y disfunción renal o 
hepática. 

ASA 5 

Un paciente moribundo que no se espera que sobreviva con 
o sin el procedimiento operatorio. Ejemplos: rotura de 
aneurisma aórtico abdominal, embolia pulmonar y lesión en la 
cabeza con aumento de la presión intracraneal. 
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2. INFECCIÓN DE SITIO QUIRÚRGICO EN PACIENTES POSTOPERADOS 
DE APENDICITIS AGUDA 

2.1. LA DEMORA INTRAHOSPITALARIA PREQUIRÚRGICA COMO 
FACTOR DE RIESGO PARA ISQ  

La apendicectomía es la cirugía de emergencia que se realiza con mayor 

frecuencia en todos los hospitales del mundo [22].  

El miedo tradicional a que un retraso antes de la apendicectomía termine en 

perforación y una mayor tasa de complicaciones postoperatorias, ha llevado a 

aceptar que una cirugía de emergencia es necesaria para evitar dichas 

complicaciones [23, 24, 25]. Este miedo se origina desde hace más de 100 años, 

cuando las apendicitis agudas perforadas tuvieron altas tasas de mortalidad, sin 

embargo esta tasa a disminuido considerablemente desde esos tiempos hasta 

la actualidad [26]. 

Hay pocas dudas sobre si un paciente con signos de apendicitis aguda 

complicada con sepsis requiera cirugía de emergencia. Sin embargo en el caso 

de apendicitis aguda no complicada no está del todo claro. Estudios actuales 

indican que la práctica común de realizar una apendicectomía de emergencia en 

todos los casos, no se apoya en la evidencia [27, 28]. 

Estudios iniciales demostraban asociación entre el retraso preoperatorio, desde 

el inicio de síntomas hasta la admisión u operación con el riesgo de perforación, 

infecciones de sitio quirúrgico y otras complicaciones postoperatorias [29, 30]. 

Luego estudios más recientes sobre el manejo de la apendicitis aguda simple 

con antibióticos y sin operación, encontraron que una pequeña demora 

intrahospitalaria antes de la cirugía puede ser confiable [31, 32, 33].  

Un estudio realizado por Teixeira y colaboradores en el año 2012 tuvo como 

objetivo investigar la asociación entre el tiempo de demora intrahospitalario 

prequirúrgico y la tasa de perforación y complicaciones, en especial las 

Infecciones de Sitio Quirúrgico. Demostrando que un retraso de 6 horas a más 

estaba asociado con un incremento significativo de ISQ. El retraso de la 

apendicectomía fue particularmente perjudicial para pacientes con apendicitis 

aguda no perforada [34]. Estos resultados discrepaban con otros ya publicados 

hasta ese momento [27, 35]. 
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Luego, en el 2014 Bhangu y colaboradores realizaron el primer meta-análisis 

sobre la demora intrahospitalaria antes de la apendicectomía y su relación con 

la perforación y complicaciones postoperatorias, que trató de resumir toda la 

evidencia hasta ese entonces [10]. Este meta-análisis reportó que no hubo 

diferencia significativa en las tasas de apendicitis aguda complicada, ISQ y 

morbilidad postoperatoria cuando se dio un retraso intrahospitalario menor a 12 

horas o mayor a 12 horas o incluso hasta 24 horas. Posteriormente varios 

estudios fueron publicados a nivel mundial, pero con resultados contradictorios 

[36, 37]. Por lo que el debate actual sobre los riesgos y los beneficios del retraso 

intrahospitalario en las apendicectomías y su asociación con complicaciones 

postoperatorias y las ISQ, aún sigue pendiente.  

La cirugía de emergencia y por lo tanto operar algunas veces en la noche está 

asociada a varias desventajas [38]. Algunos estudios reportaron una mayor 

morbilidad postoperatoria y mayores tasas de error cuando se trabaja u opera de 

noche [39, 40]. Otros estudios que se centraron en este efecto en pacientes 

postapendicectomizados no han reportado incremento significativo de 

morbimortalidad postoperatoria [41, 42]. 

En la práctica actual no todos los hospitales tienen personal trabajando las 24 

horas, tampoco disponen de sala de operaciones las 24 horas, tampoco tienen 

las pruebas de imágenes a disposición todo el dia o en las noches. Así, una 

demora intrahospitalaria previa a la apendicectomía generaría más tiempo para 

realizar exámenes de imagen y laboratoriales para llegar a un diagnóstico 

correcto, y si fuese apropiado, un tratamiento conservador con antibióticos, 

evitando o disminuyendo la tasa de morbilidad postoperatoria e ISQ. Estos 

factores en la práctica diaria instan a la creación de pautas para determinar si 

puede haber una demora intrahospitalaria sin consecuencias negativas. 

Otros estudios al ver la alta tasa de complicaciones postoperatorias que trae la 

apendicectomía de emergencia, intentaron probar la utilidad de los antibióticos 

en vez del tratamiento quirúrgico [43, 44]. Un estudio realizado por Rollins y 

colaboradores el año 2016, demostró que los pacientes con diagnóstico de 

apendicitis aguda no complicada, no sufrían un incremento de complicaciones 

postoperatorias ni de ISQ. Esto debido a que encontraron que el 10.8 % de 
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apendicitis agudas llegaba a la perforación luego de que fallara el tratamiento 

conservador con antibióticos. Comparado con el 17.9 % de pacientes quienes se 

realizaban una apendicectomía inmediata. Demostrando así que una demora 

intrahospitalaria prequirúrgica con tratamiento antibiótico iniciado lleva a 

menores tasas de perforación y complicaciones postoperatorias [45].  

Actualmente la mayoría de guías clínicas no dan recomendaciones sobre el 

momento de la apendicectomía y si es factible una cierta demora intrahospitalaria 

prequirúrgica. 

Hay dos guías que tratan este tópico pero las recomendaciones son opuestas. 

Además, estas 2 guías se basan en pocos estudios (todos ellos diferentes) y en 

el meta-análisis realizado por Bhangu y colaboradores [10].  

La guía del 2016 de la World Society of Emergency Surgery (WSES) concluye 

que una demora intrahospitalaria de hasta 12 a 24 horas es segura y confiable 

para casos de apendicitis si signos de complicación [46]. Por otro lado la guía 

clínica de la European Association for Endoscopic Surgery (EAES) indica que 

retrasar la apendicectomía incrementa el riesgo de perforación y de 

complicaciones como la infección postoperatoria y por tales razones es 

recomendable realizar la apendicectomía tan pronto como sea posible [47].  

Otra guía clínica de Brasil del 2017 titulada: Criterios Diagnósticos de Infecciones 

Relacionados con la Asistencia Sanitaria, en su acápite titulado: “Indicadores de 

proceso para la prevención de ISQ (pre e intraoperatorio)” nos recomienda una 

demora intrahospitalaria de hasta 24 horas [48].  

Los últimos trabajos de investigación publicados el 2018 concluyen que la 

demora intrahospitalaria prequirúrgica en la apendicitis aguda no está 

relacionada a la perforación, ni a las infecciones de sitio quirúrgico o 

morbimortalidad postoperatoria [49, 50]. 

Lee y colaboradores publicaron un estudio en febrero del 2018. Ellos tuvieron 

como objetivo determinar el efecto de la demora intrahospitalaria en el tipo de 

apendicitis aguda encontrada en la operación, complicaciones postoperatorias y 

una estancia hospitalaria mayor. Encontrándose que la demora intrahospitalaria 

prequirúrgica no estaba asociada significativamente con ninguna de las tres. Sin 
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embargo la tasa de complicaciones postoperatorias aumentó significativamente 

cuando la demora fue mayor a 18 horas [51].  

Un meta-análisis publicado por Li y colaboradores en julio del 2018, tuvo como 

objetivo de determinar la asociación entre la demora del tratamiento quirúrgico 

de la apendicitis aguda con la presentación de apendicitis aguda complicada e 

Infección de Sitio Quirúrgico (ISQ), concluyendo que la incidencia de Apendicitis 

aguda complicada estaba asociada a el Tiempo total transcurrido hasta la 

operación pero no a la Demora intrahospitalaria. Sin embargo la Demora 

intrahospitalaria prequirúrgica si estaba asociada a un ligero aumento de la ISQ 

[12].  

2.2. OTROS FACTORES ASOCIADOS A ISQ EN POSTOPERADOS DE 
APENDICITIS AGUDA  

Existen varios estudios donde se han investigado otros factores que se asocian 

con SSI en la apendicitis aguda incluidos el nivel preoperatorio de proteína C 

reactiva (CRP), el tiempo total de demora hasta la Apendicectomía, la técnica de 

cierre del muñón apendicular, el abordaje quirúrgico (laparoscópico versus 

abierto), la duración de la operación, apendicitis aguda simple vs complicada, 

temperatura corporal, clasificación de la Sociedad Americana de Anestesiología 

(ASA), edad, índice de masa corporal (IMC) y género [52, 53]. 

El estudio realizado por Giensen y colaboradores En el año 2016, encontró en el 

análisis univariado que la temperatura corporal> 38 ° C, un PCR> 65 y la 

apendicitis complicada se asociaron con la SSI. Después de la regresión logística 

multivariada, solo la apendicitis aguda complicada se asoció significativamente 

con la SSI [13].  
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CAPÍTULO II:  
MATERIAL Y MÉTODOS 
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1. ÁMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO 

El presente estudio se realizó en el Hospital Regional Honorio Delgado ubicado 

en la Avenida Daniel Alcides Carrión N° 505 en el distrito de Arequipa, durante 

el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018. 

2. POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO 

2.1. POBLACIÓN 

El número total de pacientes postoperados de apendicitis aguda en el Hospital 

Regional Honorio Delgado durante el año 2018 fue de 871. Dentro los cuales 

644 casos se encontraban dentro del rango de edad de 15 a 60 años. La cual 

fue la población de interés para nuestro estudio.  

2.2. MUESTRA 

La muestra fue seleccionada mediante la siguiente formula muestreo aleatorio 

simple para poblaciones finitas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Tamaño de muestra 

Z = Nivel de confianza 

N= Población de estudio 

e = Error de estimación 

p = Probabilidad de éxito 

q = Probabilidad de fracaso 
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La muestra estuvo conformada por 345 casos de los cuales 62 historias clínicas 

se encontraban no habidas, quedando 283 casos. Luego se descartaron 41 

historias clínicas debido a no cumplir los criterios de elegibilidad, quedando 242 

historias clínicas de pacientes postoperados de apendicitis aguda. Después se 

identificaron los casos con infección de sitio operatorio (casos) y sin Infección de 

sitio quirúrgico (controles). 

2.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

2.3.1. GRUPO DE CASOS 

Pacientes postoperados de apendicitis aguda entre 15 y 60 años, en el Servicio 

de Cirugía del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de la ciudad de 

Arequipa entre los meses de enero a diciembre del 2018 que tuvieron Infección 

de Sitio Quirúrgico. 

2.3.2. GRUPO DE CONTROLES 

Pacientes postoperados de apendicitis aguda entre 15 y 60 años, en el Servicio 

de Cirugía del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de la ciudad de 

Arequipa entre los meses de enero a diciembre del 2018 que no tuvieron 

Infección de Sitio Quirúrgico. 

2.4. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

o Historia Clínica incompleta o que no contaba con hoja de emergencia o 

informe operatorio. 

o Pacientes que tuvieron como diagnóstico postoperatorio alguna patología 

Gineco-obstétrica además de apendicitis aguda. 

o Pacientes con postoperatorio inmediato o mediato de otras patologías. 

o Pacientes que en el postoperatorio de apendicitis aguda hayan mostrado 

otra patología no relacionada a la Infección de Sitio Quirúrgico.  

o Pacientes que hayan solicitado su alta voluntaria en el postoperatorio 

inmediato.  
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3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

3.1. TIPO DE ESTUDIO 

Según Altman (1991) es un estudio analítico, transversal, observacional 

retrospectivo, casos y controles. 

o Analítico: establece asociación entre variables. 

o Transversal: las variables son medidas en una sola ocasión. 

o Observacional: No existe intervención del investigador, los datos reflejan 

la evolución natural de los eventos.  

o Retrospectivo: los datos son recogidos de una fuente secundaria.  

o Casos y controles: 

 Casos: Pacientes postoperados de apendicitis aguda entre 15 y 60 

años, en el Servicio de Cirugía del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza de la ciudad de Arequipa entre los meses de enero a 

diciembre del 2018 que tuvieron Infección de Sitio Quirúrgico. 

 Controles: Pacientes postoperados de apendicitis aguda entre 15 y 60 

años, en el Servicio de Cirugía del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza de la ciudad de Arequipa entre los meses de enero a 

diciembre del 2018 que no tuvieron Infección de Sitio Quirúrgico. 

3.2. RECOLECCIÓN Y REGISTRO DE DATOS 

La obtención de datos se realizó mediante la revisión de las historias clínicas y 

el llenado directo de una ficha de recolección de datos debidamente 

estructurada.  

3.3. PROCEDIMIENTO 

o Se tomó como referencia la lista de casos de apendicitis aguda del 2018 

proporcionada por el servicio de estadística del Hospital Regional Honorio 

Delgado.  

o Se mandó una solicitud a la dirección general del Hospital para la revisión 

de historias clínicas.  

o Se coordinó con el servicio de estadística el dia de inicio de dicha revisión. 
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o Se realizó una prueba piloto al 3% de las historias clínicas de pacientes 

de la muestra aleatoria calculada, para modificar y mejorar la ficha de 

recolección de datos. Luego se procedió a revisar las historias clínicas 

restantes. 

3.4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se realizó estadística y análisis bivariado, utilizando para ellos una base de datos 

en Excel 2016 y el programa SPSS Statistics 24. 
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CAPÍTULO III:  
RESULTADOS 
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“RELACIÓN ENTRE LA DEMORA INTRAHOSPITALARIA PREQUIRÚRGICA 
Y LA INFECCIÓN DEL SITIO QUIRÚRGICO EN PACIENTES 

POSTOPERADOS DE APENDICITIS AGUDA EN EL HOSPITAL REGIONAL 
HONORIO DELGADO 2018” 

 

TABLA N° 1 

CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS DE LOS PACIENTES 
EVALUADOS 

 
1 La edad promedio de los pacientes fue de 31.36 ± 12.24 años 
2 Proporción de hombre a mujer de 1.5 a 1 
3 No se ha encontrado el grado de instrucción en 5 pacientes  

 

 

 

CARACTERÍSTICAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Edad1   

15 a 25 años 100 41.3% 

26 a 35 años 59 24.4% 

36 a 45 años 46 19.0% 

46 a 55 años 26 10.7% 

56 a 60 años 11 4.5% 

   

Género2   

Masculino 147 60.7% 

Femenino 95 39.3% 

   

Grado de Instrucción3   

Ninguno 6 2.5% 

Primaria 16 6.8% 

Secundaria 132 55.7% 

Técnica 25 10.5% 

Superior 58 24.5% 

TOTAL 242 100% 
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“RELACIÓN ENTRE LA DEMORA INTRAHOSPITALARIA PREQUIRÚRGICA 
Y LA INFECCIÓN DEL SITIO QUIRÚRGICO EN PACIENTES 

POSTOPERADOS DE APENDICITIS AGUDA EN EL HOSPITAL REGIONAL 
HONORIO DELGADO 2018” 

 

FIGURA N° 1 

COMORBILIDADES DE LOS PACIENTES EVALUADOS 

 

  

 

* Promedio de edad de pacientes con comorbilidades: 40.65 años 

** No se encontró este dato en 1 paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin 
comorbilidades

n=221 (92%)

Diabetes Mellitus 
II

n=4 (1.7%)
Hipertensión 

Arterial
n=4 (1.7%)

Gastritis
n=5 (2.1%)

Otros
n=7 (2.9%)

Asma 3
epilepsia 2

alcoholismo 1
plaquetopenia 1

Con *
comorbilidades

n=20 (8%)
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“RELACIÓN ENTRE LA DEMORA INTRAHOSPITALARIA PREQUIRÚRGICA 
Y LA INFECCIÓN DEL SITIO QUIRÚRGICO EN PACIENTES 
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TABLA N° 1.1 

CARACTERÍSTICAS LABORATORIALES DE LOS PACIENTES 
EVALUADOS 

 

1 No se encontraron datos en 1 paciente 

2 No se encontraron datos en 4 pacientes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICA FRECUENCIA PORCENTAJE PROMEDIO 

Leucocitos1    

≤ 13 000 cel/ul 124 51.5% 13156 
±4243 
cel/ul > 13000 cel/ul 117 48.5% 

Total 242 100%  

    

Neutrófilos2    

≤ 80 71 29.8% 82.37 
±8.15% > 80% 167 70.2% 

TOTAL 241 100%  
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FIGURA N° 1.1 

CLASIFICACIÓN SEGÚN ASA SCORE DE LOS PACIENTES EVALUADOS  

 

*No se encontraron datos en 6 pacientes 
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FIGURA N° 1.2 

TIPOS DE APENDICECTOMÍA EN LOS PACIENTES EVALUADOS 

  

Cirugía
Abierta
n=232

(95.9%)

Cirugía 
Laparoscópica

n=10
(4.1%)
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FIGURA N° 1.3 

TIPOS DE APENDICITIS AGUDA EN LOS PACIENTES EVALUADOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Aguda 
no Complicada

n=76
31.4%

A. Perforada
n=72

29.8%
A. Gangrenada

n=94
38.8%

A. Aguda 
Complicada

n=166
68.6%
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TABLA N° 2 

 CARACTERÍSTICAS DE LOS TIEMPOS: PREHOSPITALARIO, 
INTRAHOSPITALARIO PREQUIRÚRGICO, TOTAL PREOPERATORIO, 

OPERATORIO Y DE ESTANCIA HOSPITALARIA POSTOPERATORIA EN 
LOS PACIENTES EVALUADOS  

 

1 Tiempo prehospitalario o de enfermedad (desde el inicio de síntomas hasta la admisión). 
2 Tiempo intrahospitalario prequirúrgico (desde la admisión hasta la operación). 
3 Tiempo Total Preoperatorio (tiempo prehospitalario + tiempo intrahospitalario prequirúrgico). 
4 Tiempo operatorio 
5 Tiempo de estancia hospitalaria postoperatoria. 
 

TIEMPOS PROMEDIO RANGOS FREC % 

Tp-h1 41.92 hrs 
(± 52.88 hrs)  

≤24h 151 62.4% 
>24-48h 37 15.3% 
>48-72h 30 12.4% 

>72h 24 9.9% 
     

Ti-h2 12.44 hrs 
(± 7.48 hrs) 

≤6h 34 14.0% 
>6-12h 111 45.9% 

>12-18h 58 24.0% 
>18h 39 16.1% 

     

TTP3 54.36 hrs 
(± 52.96 hrs) 

≤24h 53 21.9% 
>24-48h 101 41.7% 
>48-72h 31 12.8% 

>72h 57 23.6% 
     

TO4 76.19 min 
(± 39.56 min) 

≤60m 112 46.3% 
>60-90m 80 33.1% 

>90m 50 20.7% 
     

TEH5 4.86 días 
(±3.73 días) 

≤4d 128 52.9% 
>4-7d 75 31.0% 
>7d 39 16.1% 
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FIGURA N° 2  

 CARACTERÍSTICAS DE LOS TIEMPOS INTRAHOSPITALARIOS 
PREQUIRÚRGICOS DE LOS PACIENTES EVALUADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Tiempo promedio: 6.64 ± 4.14 horas 
2 Tiempo promedio: 5.81 ± 5.40 horas 
3 Tiempo promedio: 12.44 ± 7.48 horas 

A Tiempo en Emergencia1 

 
 

B Tiempo en el Servicio de Cirugía 2 

 
 

C Tiempo Intrahospitalario Total 3 
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TABLA N° 3 

FRECUENCIA SEGÚN TIPOS DE INFECCIÓN DE SITIO QUIRÚRGICO 
INTRAHOSPITALARIA EN LOS PACIENTES EVALUADOS  

 

TIPO DE ISQ FRECUENCIA PORCENTAJE 

ISQ Superficial 28 93.33% 

ISQ Profunda 1 3.33% 

ISQ Superficial  
y Profunda 1 3.33% 

TOTAL 30 100% 
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TABLA N° 3.1 

MOTIVO DE ATENCIONES POSTOPERATORIAS RELACIONADAS A 
INFECCIÓN DE SITIO QUIRÚRGICO EN LOS PACIENTES EVALUADOS  

 

TIPO DE ISQ FRECUENCIA PORCENTAJE 

ISQ Superficial 13 59.1% 

ISQ Superficial y de 
Espacio Orgánico 4 18.2% 

ISQ de Espacio 
Orgánico 4 18.2% 

ISQ Superficial y 
Profunda 1 4.5% 

TOTAL 22 100% 
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FIGURA N° 3 

INCIDENCIA TOTAL Y FRECUENCIA SEGÚN TIPOS DE INFECCIÓN DE 
SITIO QUIRÚRGICO EN LOS PACIENTES EVALUADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No tuvieron 
ISQ

n=194
80.2%

ISQ Superficial
37 (77.08%)

ISQ Superficial 
y de espacio 

orgánico
6 (12.50%)

ISQ de Espacio
Orgánico
3 (6.25%)

ISQ Superficial 
y Profunda
1 (2.08%)

ISQ Profunda
1 (2.08%)

Si tuvieron
ISQ

n=48
19.8%
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TABLA N° 3.2 

INCIDENCIA DE INFECCIÓN DE SITIO QUIRÚRGICO SEGÚN EL TIPO DE 
APENDICITIS AGUDA EN LOS PACIENTES EVALUADOS 

 

 

* Apendicitis Aguda Simple  

** Apendicitis Aguda Complicada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ISQ 

 SI NO 

Tipo de Apendicitis 
aguda   

AAS* 6 (12.5%) 70 (36.1%) 

AAC** 42 (87.5%) 124 (63.9%) 

TOTAL 48 (100%) 194 (100%) 
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TABLA N° 4  

RELACIÓN ENTRE LOS TIEMPOS INTRAHOSPITALARIOS            
PREQUIRÚRGICOS Y LA PRESENCIA DE INFECCIÓN DE SITIO 

QUIRÚRGICO EN LOS PACIENTES EVALUADOS 

 

 

 

 

 ISQ   

 SI NO X2 p 

Tiempo en Emergencia     

≤3 h 5 (10.4%) 17 (8.8%) 

5,000 0.172 
>3-6 h 27 (56.3%) 85 (43.8%) 

>6-9 h 12 (25.0%) 50 (25.8%) 

>9 h 4 (8.3%) 42 (21.6%) 

     

Tiempo en el Servicio 
de Cirugía     

≤3 h 17 (35.4%) 74 (38.1%) 

0.472 0.925 
>3-6 h 16 (33.3%) 55 (28.4%) 

>6-9 h 6 (12.5%) 27 (13.9%) 

>9 h 9 (18.8%) 38 (19.6%) 

TOTAL 48 (100%) 194 (100%)   
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TABLA N° 4.1  

RELACIÓN ENTRE EL TIEMPO INTRAHOSPITALARIO                
PREQUIRÚRGICO Y LA PRESENCIA DE INFECCIÓN DE SITIO 

QUIRÚRGICO EN LOS PACIENTES EVALUADOS 

 

 ISQ   

 SI NO X2 p 
Tiempo de Demora 

Intrahospitalaria     

≤6 h 5 (10.4%) 29 (14.9%) 

5.613 0.132 
>6-12 h 29 (60.4%) 82 (42.3%) 

>12-18 h 7 (14.6%) 51 (26.3%) 

>18 h 7 (14.6%) 32 (16.5%) 

TOTAL 48 (100%) 194 (100%)   
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TABLA N° 4.2 

ANÁLISIS BIVARIADO ENTRE EL TIEMPO DE DEMORA 
INTRAHOSPITALARIO PREQUIRÚRGICO Y LA PRESENCIA DE 

INFECCIÓN DE SITIO QUIRÚRGICO EN LOS PACIENTES EVALUADOS 

  

 ISQ   

 SI NO OR  
IC 95% p 

Tiempo de Demora 
Intrahospitalario     

≤ 18 h 41 (85.4%) 162 (83.5%) 1.157 

0.477-2.808 0.747 

>18 h 7 (14.6%) 32 (16.5%) 

     

≤ 24 h 45 (93.8%) 180 (92.8) 1.167 

0.321-4.234 0.815 
>24 h 3 (6.3%) 14 (7.2%) 

TOTAL 48 (100%) 194 (100%)   
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar la relación que existe entre la 

demora intrahospitalaria prequirúrgica y la presencia de infección del sitio 

quirúrgico en pacientes postoperados de apendicitis aguda; para ello se 

evaluaron los casos e historias clínicas escogidas aleatoriamente de pacientes 

postoperados de apendicitis aguda en el hospital Honorio Delgado en el año 

2018 

La muestra final de la población de estudio estuvo conformada por las historias 

clínicas de 242 pacientes.  

En la TABLA N° 1 se muestran las características epidemiológicas de los 

pacientes postoperados de apendicitis aguda.  

Respecto a la EDAD, el grupo etario de mayor porcentaje se encontraba entre 

los 15 a 25 años con 100 pacientes (41.3%), seguidos por el grupo etario de 26 

a 35 años con 59 pacientes (24.4%). Mientras que en grupo etario de 56 a 60 

años solo hubieron 11 pacientes (4.5%). La edad promedio fue 31.36 ± 12.24 

años.  

Estos resultados al igual que los encontrados en otros estudios [51, 54], podrían 

explicarse debido a que la población que cuenta un seguro fijo, son en su 

mayoría adultos y adultos mayores, que cuentan con trabajo y remuneración fija, 

que les permite ser asegurados en hospitales de mayores recursos y clínicas, 

mientras que pacientes jóvenes y/o con bajos recursos acuden al hospital de 

nuestro estudio por solo contar con SIS (Seguro Integral de Salud) el cual es 

gratuito [55]. 

Respecto al GÉNERO, en nuestro estudio se puede apreciar que el género 

masculino representaron el 60.7% (147 pacientes) de nuestra población 

superando al género femenino que fueron el 39.3 % (95 pacientes). Por lo tanto 

se obtuvo una proporción de hombre a mujer de 1.5 a 1.  

Estos resultados están acorde con otros estudios encontrados [56, 57, 58]. Sin 

embargo esta pequeña diferencia entre ambos género, al no ser 

estadísticamente significativa, sugiere que los cambios hormonales no juegan un 

rol etiológico significativo, como las hipótesis anteriores indicaban. Además 
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también pueden excluirse las explicaciones del comportamiento inmune y 

genético basadas en la influencia del cromosoma X [59, 60, 61, 62]. 

Respecto al GRADO DE INSTRUCCIÓN, se encontró que la mayora de 

pacientes estudio hasta la secundaria (55.8%), seguidos por pacientes con 

estudios superiores (24.6%).  

Este hallazgo está acorde con otros estudios actuales [63, 64], los cuales hallaron 

que la apendicitis aguda predominó en pacientes que tuvieron un nivel educativo 

secundario. 

El bajo porcentaje de pacientes con estudios superiores en nuestro estudio, se 

puede deber a la alta tasa de inmigrantes desde zonas rurales, donde los 

habitantes tienen en su mayoría un bajo nivel económico y educativo [65]. 

 Esto también se podría deber a que el Hospital Regional Honorio Delgado trata 

más pacientes con seguro SIS, y la mayoría de asegurados en el SIS son 

pacientes con bajos recursos económicos y baja escolaridad [66, 67, 68]. 

En la FIGURA N° 1 se muestran las comorbilidades de los pacientes 

postoperados de apendicitis aguda.  

Respecto a las COMORBILIDADES se observa que únicamente 20 pacientes 

(8%) tenían al menos una patología concomitante; de ellas las más frecuentes 

fueron gastritis (2.1%), diabetes mellitus II (1.7%), hipertensión arterial (1.7%), 

entre otras (asma, epilepsia, alcoholismo, Trombocitopenia).  

Se ha identificado que las personas con alguna comorbilidad se encontraban 

distribuidas en todos los grupos etarios, teniendo un promedio de edad de 40.65 

años. 

Estos resultados son similares a los encontrados en otros estudios [58, 69], que 

tambien encontraron un porcentaje de comorbilidades parecido.  

La baja tasa de diabetes y otras comorbilidades en nuestro estudio se puede 

deber a la mala recolección de datos por parte de los internos del hospital [70, 

71]. Además no se tomó en cuenta a pacientes mayores de 60 años, que es 

donde hay mayor tasa de comorbilidades [72, 73]. 
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El efecto de la Diabetes y otras comorbilidades encontradas en nuestro estudio, 

sobre las Infecciones de Sitio Quirúrgico en pacientes postoperados de 

apendicitis aguda, no formó parte de nuestros objetivos pero puede ser el tema 

de futuros trabajos de investigación. 

En la TABLA N° 1.1 se muestra las características laboratoriales de los 

pacientes postoperados de apendicitis aguda. 

Respecto a los LEUCOCITOS se observa una distribución similar en cuanto a 

los pacientes que tenían leucocitos > 13000 cel/ul y los que tenían ≤ 13000 cel/ul 

(48.5% vs 51.5% respectivamente). El promedio fue de 13156 ± 4243 cel/ul.  

Esto contraste con los NEUTRÓFILOS en donde se observa que el 70.2% de los 

pacientes tenía un porcentaje de neutrófilos mayor a 80%. El promedio de 

porcentaje de neutrófilos en los casos evaluados fue de 82.37 ± 8.15%. 

Lo hallado en otros estudios similares [74, 75, 76], está de acuerdo con nuestros 

resultados. Se ha investigado desde hace varias décadas el rol de la leucocitosis 

y la Neutrofilia en el diagnóstico de apendicitis aguda y la reducción de 

apendicectomías negativas [77, 78, 79].  

El estudio de estos y otros marcadores de inflamación en la apendicitis aguda y 

las infecciones quirúrgicas pueden ser el objetivo de trabajos futuros. 

En la FIGURA 1.1 se muestra la clasificación según el ASA score de los 

pacientes postoperados de apendicitis aguda. 

Se observa que los pacientes con ASA I y II fueron el 5.46% y 80.67% 

respectivamente, en total ambos grupos sumaron 86.13%. Los pacientes con 

ASA III y IV fueron 13.45% y 0.42% respectivamente. Sin embargo no se 

encontraron pacientes con ASA V.  

Este hallazgo difiere de lo encontrado en otros estudios [80, 81], en los cuales 

ponen como más frecuente el ASA score I, mientras que en otros estudios se 

encontraron porcentajes similares [13, 82, 83]. 

Esta diferencia de los porcentajes de ASA score I y II entre los estudios citados 

y el nuestro, no depende de la patología de los pacientes, sino netamente de la 
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variación de criterio entre los anestesiólogos y cardiólogos para su determinación 

[84, 85]. 

En la FIGURA N° 1.2 se muestra los tipos de apendicectomía realizados en los 

pacientes evaluados. 

Se encontró que el 95.9% (232 pacientes) fueron operados por vía abierta o 

convencional, mientras que a solo el 4.1% (10 pacientes) se le realizó la 

operación por vía laparoscópica. 

Los resultados encontrados en otros estudios [86, 87, 88], al igual que en el 

nuestro, Indican que las operaciones por vía laparoscópica dependen 

principalmente de la capacitación de los cirujanos para utilizarla y de los recursos 

disponibles en el hospital [89, 90].  

En la FIGURA N° 1.3 se muestra los tipos de apendicitis aguda en los 

pacientes evaluados. 

Se encontró que 166 pacientes (68.6%) presentó apendicitis aguda complicada, 

de ellos 94 (38.8%) tuvieron apendicitis gangrenada y 72 (29.8%) tuvieron 

apendicitis aguda perforada. 

Estos resultados difieren de los encontrados por otros estudios [29, 91], en los 

cuales se encontraron porcentajes menores de apendicitis aguda complicada. 

Esta diferencia se puede deber a la sobreestimación de casos de apendicitis 

aguda complicada realizada intraoperatoriamente por el cirujano [92, 93], ya que 

luego del diagnóstico hecho por el patólogo, el porcentaje de complicación tiende 

a disminuir. 

En la TABLA N° 2 se muestra las características de los tiempos: 

prehospitalario, intrahospitalario prequirúrgico, total preoperatorio, operatorio y 

de estancia hospitalaria postoperatoria en los pacientes evaluados.  

En relación al Tiempo prehospitalario o de enfermedad, el intervalo de mayor 

frecuencia fue de ≤ 24 horas (62.4%), seguidos por el intervalo de >24 - 48 horas 

(15.3%). El promedio fue de 41.92 ± 52.88 horas. Respecto al Tiempo de 
demora intrahospitalario, el intervalo de mayor frecuencia estuvo entre >6 - 12 

horas (45.9%), seguidos por el intervalo de >12 - 18 horas (24.0%). El promedio 
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fue de 12.44 ± 7.48 horas. Acerca del Tiempo total preoperatorio (tiempo 

prehospitalario + tiempo de intrahospitalario prequirúrgico), el intervalo de mayor 

frecuencia estuvo entre >24 - 48 horas (41.7%), seguidos por el intervalo de >72 

horas (23.6%), El promedio fue de 54.36 ± 52.96 horas. Sobre el Tiempo 
operatorio, el intervalo de mayor frecuencia se encontró en ≤60 minutos 

(46.3%), seguido del intervalo de >60 - 90 minutos (33.1%). El promedio fue de 

76.19 ± 39.56 minutos. En lo referente al Tiempo de estancia hospitalaria 
postoperatoria, el intervalo de mayor frecuencia se encontraba en ≤4 días 

(52.9%), seguido del intervalo de >4 – 7días (31%). El promedio fue de 4.86 ± 

3.73 días. 

Estos resultados al igual que los encontrados en otros estudios [51, 94, 95], se 

puede deber al nivel socioeconómico y cultural del paciente, ya que estos 

factores predisponen al paciente a la automedicación y esperar a que la 

enfermedad se agrave más para acudir recién al médico o al hospital. Además, 

tambien depende de los recursos intrahospitalarios y del personal trabajador, 

para una menor demora en el tratamiento y el alta rápida del paciente [65, 96, 

97].  

En la FIGURA N° 2 se muestra 3 gráficos de líneas para esbozar mejor las 

características del Tiempo Intrahospitalario Prequirúrgico (Tiempo de 

demora intrahospitalario prequirúrgico), dividiéndolo en Tiempo en Emergencia, 

y Tiempo en el Servicio de Cirugía. 

Respecto al Tiempo en Emergencia se encontró que el intervalo más frecuente 

fue de >3-6 horas (46.3%), seguido del intervalo de >6-9 horas (25.6%). El 

promedio fue de 6.64 ± 4.14 horas. Acerca del Tiempo en el Servicio de Cirugía 

se encontró que el intervalo más frecuente fue de ≤3 horas (37.6%) seguido del 

intervalo de >3-6 horas (29.3%). El promedio fue de 5.81 ± 5.40 horas. En 

relación al Tiempo Intrahospitalario Total, como vimos anteriormente, se 

encontró que el intervalo más frecuente fue de >6-12 horas (45.9%), seguido del 

intervalo de >12-18 horas (24.0%). El promedio fue de 12.44 ± 7.48 horas.  

Estos resultados al igual que los encontrados en otro estudio [58], se puede 

explicar debido a la demora en: la atención al paciente, el diagnóstico, la 

realización de pruebas laboratoriales y de imagen, los trámites administrativos, 
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la no disponibilidad de sala de operaciones, el cambio de turno, entre otros 

factores [98, 99, 100, 101]. Todos estos contribuyen a una mayor demora 

intrahospitalaria ya sea en emergencia o en el servicio de Cirugía. 

Los motivos de demora en emergencia y en el servicio de cirugía pueden ser 

tema de investigación de estudios posteriores. 

La TABLA N° 3 nos muestra la frecuencia según tipos de Infección de Sitio 
Quirúrgico (ISQ) intrahospitalaria en los pacientes evaluados. 

Se encontró que de los pacientes evaluados 30 pacientes presentaron Infección 

de Sitio Quirúrgico antes del alta. De ellos, 28 pacientes presentaron ISQ 

superficial, 1 paciente presentó ISQ profunda, y 1 paciente presentó ambos tipos 

de infección. 

Esto se debería al lavado de la cavidad abdominal (en casos de apendicitis 

aguda perforada), y de la herida operatoria realizadas por el cirujano antes de 

cerrar la incisión. Por tal motivo las ISQ profundas y de espacio orgánico son 

poco frecuentes y la mayoría son superficiales [102]  

La TABLA N° 3.1 nos muestra los motivos de atenciones postoperatorias 
relacionadas a Infección de Sitio Quirúrgico (ISQ) en los pacientes 

evaluados.  

Se encontró que fueron 22 pacientes los que tuvieron que recibir atención 

postoperatoria relacionada a ISQ. De ellos, 13 tuvieron ISQ superficial, 4 

pacientes tuvieron ISQ superficial y de espacio orgánico, 4 pacientes tuvieron 

ISQ de espacio orgánico y 1 paciente tuvo ISQ superficial y profunda.  

Esto se puede explicar debido a que la infección se manifiesta en forma tardía, 

no siendo detectada antes del alta por el cirujano, lo cual amerita a atenciones 

postoperatorias y un tratamiento posterior [103, 104]. 

La FIGURA N° 3 nos muestra la Incidencia total y la frecuencia según tipos 
en Infección de Sitio Quirúrgico (ISQ) en los pacientes evaluados 

Se encontró que la incidencia total de ISQ fue de 19.8% (48 pacientes). Luego, 

de los 48 pacientes, según el tipo de ISQ se encontró que el 77.08% presentó 

ISQ superficial, 12.50% presentó ISQ superficial y de Espacio orgánico, 6.25% 



 

49 
 

presentó ISQ de espacio orgánico, 2.08% presentó ISQ superficial y profunda, y 

2.08% presentó ISQ profunda.  

Estos hallazgos al igual que los encontrados por otros estudios [13, 80, 105], se 

deben principalmente a la experiencia y conocimientos del cirujano en la 

prevención de las ISQ [106], ya que a final, él realiza el lavado peritoneal [107], 

y cierra la herida operatoria [108], la cual debió desinfectada adecuadamente 

dependiendo del grado de complicación de la apendicitis y es el responsable de 

mantener la asepsia de la herida operatoria [102, 109, 110].  

La TABLA N° 3.2 nos muestra la Incidencia de ISQ según el tipo de 
apendicitis aguda en los pacientes evaluados 

Se encontró que, en los casos que si presentaron ISQ, los porcentajes de AAS 

y AAC fueron de 12.5% (6 pacientes) y 87.5% (42 pacientes) respectivamente. 

Mientras que en los casos que no presentaron ISQ, los porcentajes de AAS y 

AAC fueron de 36.1% (70 pacientes) y 63.9% (124 pacientes) respectivamente.  

Estos hallazgos al igual que los encontrados en otros estudios [13, 111], se 

pueden deber principalmente a que en los casos de apendicitis aguda 

complicada, aumenta la probabilidad de presentar ISQ ya que se rompe la 

técnica estéril, además se da el derramamiento del contenido del apéndice a la 

cavidad abdominal, por lo que la herida quirúrgica pasa de ser una 

limpia/contaminada a contaminada o sucia, aumentando los índices de infección 

de la herida quirúrgica y una mayor tasa de ISQ [112, 113, 114]. 

La TABLA N° 4 nos muestra el análisis de la relación entre los tiempos 
intrahospitalarios prequirúrgicos (Tiempo en Emergencia y Tiempo en el 

Servicio de Cirugía) con la presencia de Infección de Sitio Quirúrgico (ISQ) 
en los pacientes postoperados de apendicitis aguda.  

Respecto al Tiempo en Emergencia, se tomaron como referencia los siguientes 

intervalos de tiempo: ≤3 h, >3-6 h, >6-9 h, y >9h. En relación a los pacientes 
que SI presentaron ISQ, se encontraron los siguientes porcentajes: 10.4%, 

56.3%, 25% y 8.3% para cada intervalo de tiempo respectivamente. Acerca de 

los pacientes que NO presentaron ISQ, se encontraron los siguientes 



 

50 
 

porcentajes: 8.8%, 43.8% 25.8% y 21.6% para cada intervalo de tiempo 

respectivamente.  

Con estas diferencias numéricas y porcentuales observadas no se puede 

concluir si existe o no asociación entre la ISQ y el Tiempo en Emergencia. Se 

requiere el test de Chi cuadrado, que al ser realizado con un nivel de significancia 

del 5%, se encontró un valor de p = 0.172, indicando que no existe asociación 
estadísticamente significativa entre el tiempo de demora en Emergencia y la 

presencia de Infección de Sitio Quirúrgico.  

Respecto al Tiempo en el Servicio de Cirugía, se tomaron como referencia los 

siguientes intervalos de tiempo: ≤3 h, >3-6 h, >6-9 h, y >9h. En relación a los 

pacientes que SI presentaron ISQ, se encontraron los siguientes porcentajes: 

35.4%, 33.3%, 12.5% y 18.8% para cada intervalo de tiempo respectivamente. 

Acerca de los pacientes que NO presentaron ISQ, se encontraron los 

siguientes porcentajes: 38.1%, 28.4%, 13.9% y 19.6% para cada intervalo de 

tiempo respectivamente. 

Con estas diferencias numéricas y porcentuales observadas no se puede 

concluir si existe o no asociación entre la ISQ y el tiempo en el Servicio de 

Cirugía. Se requiere el test de Chi cuadrado, que al ser realizado con un nivel de 

significancia del 5%, se encontró un valor de p = 0.925, indicando que no existe 
asociación estadísticamente significativa entre el tiempo de demora en el 

Servicio de Cirugía y la presencia de Infección de Sitio Quirúrgico.  

No se han encontrado investigaciones en adultos que aborden específicamente 

las diferencias entre el tiempo en Emergencia y Tiempo en el Servicio de 
Cirugía relacionadas a la presencia de ISQ en postoperados de apendicitis.  

No obstante, se encontraron estudios [115, 116], que realizaron esta división 

pero solo en población pediátrica. Sin embargo, estos estudios apoyan nuestros 

resultados ya que tampoco se halló asociación entre los tiempos de demora 

intrahospitalarios y la ISQ.  

Esto se explicaría debido a que a todo paciente, se le realiza el lavado y 

desinfección de la zona operatoria, antes de realizarse la incisión [117]. Se sabe 

que un porcentaje de las ISQ son producidas por microorganismos presentes en 
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la piel, los cuales entran en el momento de la incisión [118]. Entonces la 

antisepsia cutánea reduce la concentración bacteriana de la piel de la zona 

operatoria [119, 120]. De este modo se disminuye el riesgo de que los 

microorganismos presentes en el hospital o en los trabajadores de la salud sean 

los causantes de la ISQ pacientes postoperados de apendicitis aguda, 

disminuyendo tambien el efecto de la espera en Emergencia o en el Servicio de 

Cirugía. 

La TABLA N° 4.1 nos muestra el análisis de la relación entre el Tiempo 
Intrahospitalario Prequirúrgico y la presencia de Infección de Sitio 
Quirúrgico (ISQ) en los pacientes postoperados de apendicitis aguda.  

Para el Tiempo Intrahospitalario Prequirúrgico se tomaron los siguientes 

intervalos de tiempos ≤6 h, >6-12 h, >12-18 h, y >18h. En relación a los 

pacientes que SI presentaron ISQ, se encontraron los siguientes porcentajes: 

10.4%, 60.4%, 14.6% y 14.6% para cada intervalo de tiempo respectivamente. 

En relación a los pacientes que NO presentaron ISQ, se encontraron los 

siguientes porcentajes: 14.9%, 42.3%, 26.3% y 16.5% para cada intervalo de 

tiempo respectivamente.  

Con estas diferencias numéricas y porcentuales observadas no se puede 

concluir si existe o no asociación entre la ISQ y el Tiempo Intrahospitalario 

Prequirúrgico. Se requiere el test de Chi cuadrado, que al ser realizado con un 

nivel de significancia del 5%, se encontró un valor de p = 0.132, indicando que 

no existe asociación estadísticamente significativa entre el algún intervalo 
de tiempo de demora intrahospitalaria prequirúrgica y la presencia de 
Infección de Sitio Quirúrgico.  

Este resultado está acorde con otros estudios [27, 121], en los cuales se vio que 

tampoco no había asociación entre las ISQ con ningún intervalo de tiempo de la 

DIH prequirúrgica. 

Esto se puede explicar debido a la mayor influencia de la demora prehospitalaria 

en la progresión patológica de la enfermedad [122], la influencia del tiempo 

operatorio [123], y los eventos que ocurren en el periodo intraoperatorio, que 

dependen principalmente de las habilidades y los conocimientos del cirujano. 
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La TABLA N° 4.2 nos muestra el Análisis Bivariado entre el Tiempo de 
demora Intrahospitalario Prequirúrgico y la presencia de Infección de Sitio 
Quirúrgico (ISQ) en los pacientes postoperados de apendicitis aguda. 

Para el Análisis Bivariado, se realizaron 2 divisiones del tiempo de demora 

intrahospitalario Prequirúrgico. La primera división fue en 2 intervalos: ≤ 18 horas 

y > 18 horas. La segunda división fue en otros 2 intervalos: ≤ 24 horas y > 24 

horas. 

En la primera división, respecto a los pacientes que Si presentaron ISQ, se 

encontraron los siguientes porcentajes: 85.4% y 14.6% para cada intervalo de 

tiempo respectivamente. Acerca de los pacientes que NO presentaron ISQ, se 

encontraron los siguientes porcentajes: 83.5% y 16.5% para cada intervalo de 

tiempo respectivamente. En la segunda división, respecto a los pacientes que Si 
presentaron ISQ, se encontraron los siguientes porcentajes: 93.8% y 6.3% para 

cada intervalo de tiempo respectivamente. En relación a los pacientes que NO 
presentaron ISQ, se encontraron los siguientes porcentajes: 92.8% y 7.2% para 

cada intervalo de tiempo respectivamente.  

Al realizar el test de Chi cuadrado con un nivel de significancia del 5%, se 

encontró un valor de p = 0.747 para la primera división y de p=0.815 para la 

segunda división. Luego, hacer la Estimación de Riesgo para la primera 
división, se halló un OR = 1.157 con un Intervalo de Confianza (IC) al 95% 

entre 0.477 a 2.808, y para la segunda división un OR = 1.167 con un Intervalo 

de Confianza (IC) al 95% entre 0.321 a 4.234 Entonces, se observa que el 1 
está contenido dentro del IC al 95% para ambas divisiones. Por lo tanto estos 

resultados nos indican que el tiempo de Demora Intrahospitalaria (DIH) 

prequirúrgica no aumenta la probabilidad de presentar Infección de Sitio 
Quirúrgico (ISQ) en los pacientes postoperados de apendicitis aguda. 

Existen varios estudios que tuvieron el mismo objetivo principal que el nuestro, 

dentro de los más importantes, podemos mencionar a los siguientes: 

Teixeira y colaboradores realizaron un estudio retrospectivo, analizado los 

datos de 4108 pacientes. Concluyendo que la demora intrahospitalaria 

prequirúrgica mayor a 6 horas estaba asociada con incremento significativo de 

riesgo de ISQ en pacientes con apendicitis aguda no perforada. Recomendando 
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que una intervención quirúrgica pronta evitará morbilidad adicional a los 

pacientes [34]. 

Este estudio fue muy controversial ya que estudios anteriores [27, 35, 124, 125], 

encontraron que la demora intrahospitalaria preoperatoria no se asociaba a un 

incremento de complicaciones postoperatorias ni ISQ, y que la apendicitis aguda 

podría ser manejada como una condición semielectiva. Luego de este estudio, 

surgieron estudios posteriores: 

Giraudo y colaboradores realizaron un estudio retrospectivo incluyendo 723 

pacientes. Concluyendo que realizar la apendicectomía antes de las 24 horas no 

incrementa la tasa de complicaciones postoperatorias. Recomendando evitar 

realizar la cirugía luego de las 24 horas y sugiriendo que retrasar la 

apendicectomía hasta el dia siguiente parece ser una práctica segura [126]. 

Fair y colaboradores realizaron un estudio retrospectivo que incluyó a 69 926 

pacientes. Concluyendo que se obtienen resultados postoperatorios 

equivalentes si la apendicectomía es realizada en <24h y entre las 24 a 48h. 

Además hay un aumento de 2 veces en la tasa de complicaciones cuando la 

cirugía se retrasa > 48h. Recomendando que la cirugía puede retrasarse hasta 

24 a 48 horas sin incremento de complicaciones postoperatorias [36]. 

Jeon y colaboradores realizaron un estudio retrospectivo que incluyó 4148 

pacientes. Concluyendo que la demora intrahospitalaria no se asoció al 

incremento de riesgo de perforación y complicaciones. Sin embargo pacientes 

con una demora mayor a 18 horas y apendicitis aguda perforada tuvieron un 

mayor riesgo de Íleo postoperatorio. Recomendando demoras intrahospitalarias 

menores a 18 horas, pero tener precaución en caso de ser mayores a 18 horas 

[95]. 

Lee y colaboradores realizaron un estudio retrospectivo en el cual se estudiaron 

1076 casos. Concluyendo que una demora intrahospitalaria preoperatoria puede 

ser segura mientras no exceda las 18 horas. Recomendando que una demora 

intrahospitalaria corta puede ser aceptable bajo ciertas condiciones y se debe 

evitar demoras mayores a 24 horas [51]. 
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Patel y colaboradores realizaron un estudio de cohortes retrospectivo (diseño 

de casos cruzados) en el cual se incluyó a 25874 pacientes. Concluyendo que 

una demora intrahospitalaria de hasta 24 horas previa a la operación no estuvo 

asociada con el incremento de complicaciones postoperatorias. Este estudio 

proporciona la evidencia más sólida hasta la fecha que recomienda la práctica 

de “retrasar la cirugía”, asumiendo que la apendicectomía se puede realizar 

dentro de las 24 horas desde su admisión a emergencia [127]. 

Como se puede ver, la asociación entre la demora intrahospitalaria y la 

complicaciones postoperatorias como la ISQ, varía principalmente de acuerdo a 

las categorías en las cuales se divide el tiempo de DIH prequirúrgico.  

En nuestro estudio la ISQ no se asoció con ningún intervalo del tiempo de DIH 

prequirúrgico. De igual forma, al hacer el análisis bivariado, no se encontró 

aumento significativo de riesgo en ninguna de las divisiones al tomar las 18 y 24 

horas como puntos de corte. Estas divisiones no fueron arbitrarias, ya que se 

tomaron como referencia la mayoría de los artículos publicados hasta la 

actualidad. 

Nuestros resultados primeramente apoyan la recomendación de que la 

apendicectomía puede ser retrasada o pospuesta, es decir no es necesario 

realizarla inmediatamente, ya que esta medida no causa un aumento significativo 

en la tasa de ISQ o complicaciones postoperatorias.  

Sin embargo, respecto al tiempo de DIH prequirúrgico que puede ser permitido 

sin que haya un aumento significativo de ISQ y complicaciones postoperatorias, 

nuestro estudio entra en contradicción con algunos artículos que concluyen que 

una DIH prequirúrgica mayor a 18 horas [51, 95], o mayor a 24 horas [57, 128], 

no debe ser permitida, ya que incrementa significativamente la tasa de ISQ. 

Otros estudios encontraron tiempos permitidos mayores de hasta 48 horas [36], 

o 72 horas [129]. Por el contrario otros estudios citan tiempos permitidos 

menores de hasta 12 horas [94], e incluso 6 horas [34]. 

Mientras que existen otros estudios que al igual que el nuestro concluyen que no 

existe asociación con ningún intervalo de tiempo de DIH prequirúrgico ya sea 

mayor a 6 horas [13], mayor a 8 horas [105], mayor a 12 horas [82, 130], mayor 
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a 16 horas [131], mayor a 18 horas [132], mayor a 24 horas [37, 54, 69, 76], 

incluso mayor a 48 horas [50]. 

Como se puede apreciar, los tiempos recomendados de DIH prequirúrgica son 

muy diversos, pero finalmente lo encontrado en nuestro estudio apoya el enfoque 

de la apendicectomía como un procedimiento semielectivo y que puede ser 

pospuesto hasta 24 sin mayores tasas de complicaciones postoperatorias e ISQ 

[10, 11]. 

Ahora bien, esta falta de asociación podría tener su origen en varias causas 
posibles.  

Una explicación posible seria el efecto que ejercen los antibióticos y la 
fluidoterapia colocados preoperatoriamente [12]. Una vez que el paciente es 

diagnosticado de apendicitis aguda el médico indica antibióticoterapia y fluidos 

por vía parenteral previos a la operación, de manera profiláctica. Los antibióticos 

luego de ser administrados, pueden detener la progresión patológica de la 

apendicitis, de modo que puede evitarse la perforación, y el aumento de riesgo 

de ISQ postoperatoria, anulando la hipótesis del efecto del tiempo de DIH 

prequirúrgico en la génesis de la ISQ [133, 134]. Aunque el momento óptimo de 

la administración tambien debe considerarse [135, 136]. 

Otra razón tambien podría ser el criterio del cirujano. Ya que al tener a un 

paciente sin signos de complicación, podría así decidir retrasar la cirugía 

tomando mayor atención a casos de mayor gravedad. Así el Cirujano puede 

programar la apendicectomía al dia siguiente y con más calma [12]. Se sabe muy 

bien que la perforación y la complicación de la apendicitis aguda son factores de 

riesgo independientes para el desarrollo de ISQ [137]. Entonces al haber 

perforación, se manifiestan signos de complicación, aumentando el riesgo de 

ISQ [138]. Esto explicaría el porqué no existe asociación entre una mayor 

demora intrahospitalaria (>18h o >24h) y la presentación de ISQ, ya que el riesgo 

de perforación en estos pacientes sin signos de complicación es bajo.  

Otra explicación de la no asociación entre el tiempo de demora y la ISQ, sería 

que al retrasar las cirugías, normalmente estas son pospuestas para el dia 

siguiente. Esto trae como beneficios, reducir los errores técnicos asociados a la 

deprivación del sueño y la fatiga [139, 140, 141]. El descanso previo del 
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cirujano influiría positivamente en la eficiencia en la operación y en el tiempo 

operatorio, reduciendo así la tasa de ISQ y otras complicaciones postoperatorias 

[12]. 

Otra explicación podría ser la afirmación en la cual se indica que la apendicitis 
aguda no complicada es una entidad diferente de la apendicitis aguda 
complicada con distinta fisiopatología [142, 143]. Según las propuestas de 

explicación por algunos autores, existen 2 tipos de apendicitis la primera es la 

leve, apendicitis aguda simple que responde a los antibióticos o podría incluso 

autolimitarse, mientras que la otra a menudo parece que se perfora antes de que 

el paciente llegue al hospital [10, 144, 145]. De ser así, entonces habría 

pacientes que ya vendrían a emergencias con un grado patológico avanzado de 

apendicitis aguda y perforación, por tal motivo la Demora Intrahospitalaria 

Prequirúrgica no ejercería ningún efecto en el avance de la enfermedad y en las 

consecuencias de la complicación, las cuales son una mayor tasa de ISQ y de 

morbilidad postoperatoria [12]. 

Para una mejor explicación de los hallazgos de ISQ en relación al Tipo de 

apendicitis aguda se ha elaborado la TABLA N° 5 (ver Anexo N° 1), donde al 

realizar el análisis bivariado entre el tipo de apendicitis aguda y la presencia de 

ISQ,  y se evidencia que si existe asociación estadísticamente significativa entre 

dichas variables (p = 0.002). 

Sin embargo al analizar por separado en la TABLA N° 6 (ver Anexo N° 2), a los 

pacientes con Apendicitis Aguda Simple (AAS), luego del análisis bivariado entre 

el tiempo de DIH prequirúrgico y la presencia de ISQ, no se encontró asociación 

estadísticamente significativa al tomar como punto de corte las 18 horas (p = 

0.593) o las 24 horas (p = 1.000). De igual forma, en la TABLA N° 7 (ver Anexo 

N° 3), al analizar a los pacientes con Apendicitis Aguda Complicada (AAC), 

tampoco se encontró asociación estadísticamente significativa para el punto de 

corte de las 18 horas (p = 0.438) o las 24 horas (p = 0.978). 

Debemos recordar que estos últimos análisis no forman parte de los objetivos 

planteados en la tesis, sin embargo, enriquecen la discusión. 
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El presente estudio tuvo las siguientes limitaciones:  

Primero, el principal limitante de nuestro estudio es su diseño retrospectivo, lo 

que indica que fue completamente dependiente de los registros médicos. Por lo 

tanto, los datos recolectados pueden no tener un adecuado nivel de integridad y 

confiabilidad. 

Segundo, aunque no se encontró asociación entre el tiempo de demora 

intrahospitalario preoperatorio y la ISQ, este resultado pudo haber sido 

influenciado por factores inherentes a los pacientes, los cuales no fueron 

controlados en este estudio.  

Tercero, no se tomó en consideración el momento y efecto de la colocación de 

los antibióticos o los fluidos intravenosos administrados antes de la 

apendicectomía, los cuales tambien pueden influir en los resultados obtenidos.  

Cuarto, los tiempos intrahospitalarios obtenidos de las historias clínicas 

revisadas pueden no reflejar el exacto momento de la subida del paciente al 

servicio de cirugía o el inicio de la operación, lo que puede no reflejar la 

verdadera duración de los tiempos intrahospitalarios.  
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CONCLUSIONES 
I. Sobre las características epidemiológicas de los pacientes postoperados de 

apendicitis aguda. El 41.3% de pacientes tuvo entre 15 a 25 años. El 60.7% 

fueron del género masculino. El 55.8% de pacientes llegó hasta un nivel de 

educación secundario. El 8% de pacientes presentó comorbilidades, de las 

cuales ninguna fue significativa. El 51.5% de pacientes tuvo igual o menos 

de 13 000 leucocitos. El 70.2% de pacientes tuvo más de 80% de neutrófilos. 

El 80.67% de pacientes tuvo un ASA score de II. 

II. Sobre las características de los tiempos en los pacientes postoperados de 

apendicitis aguda. De 242 pacientes: el 62.4% tuvo un tiempo prehospitalario 

menor a 24 horas, el 45.9% tuvo un tiempo de demora intrahospitalario entre 

más de 6 hasta 12 horas, el 46.3% tuvo un tiempo operatorio igual o menor 

de 60 min, el 52.9% tuvo una estancia hospitalaria postoperatoria igual o 

menor de 4 dias, el 46.3% tuvo un tiempo de espera en emergencia entre 

más de 3 hasta 6 horas, y el 37.6% tuvo un tiempo en el servicio de Cirugía 

igual o menor de 3 horas.  

III. Sobre la Infección de Sitio Quirúrgico en los pacientes postoperados de 

apendicitis aguda. De 242 pacientes: la ISQ intrahospitalaria se presentó en 

30 pacientes, de los cuales el 93% tuvo ISQ tipo superficial. Los pacientes 

que recibieron atenciones postoperatorias asociadas a ISQ fueron 20, de los 

cuales el 59.1% presentaron ISQ tipo superficial. La incidencia de ISQ total 

fue del 19.8%, que fueron unos 48 pacientes, de los cuales el 77.08% 

presentó ISQ tipo superficial. De los 48 pacientes con ISQ, el 87.5% tuvo 

Apendicitis Aguda Complicada (AAC). 

IV. Sobre la relación entre los tiempos Intrahospitalarios prequirúrgicos con la 

ISQ en los pacientes postoperados de apendicitis aguda. Se aplicó el test de 

Chi-cuadrado. No se encontró asociación entre la presentación de ISQ con 

el tiempo: en emergencia (p=0.172), en el servicio de cirugía (p=0.925) o el 

tiempo de DIH prequirúrgico (p=0.132). No se encontró mayor probabilidad 

de presentar ISQ cuando la DIH fue mayor a 18 horas (OR=1.157, 

IC95%=0.477-2.808, p=0.747) o mayor a 24 horas (OR=1.167, 

IC95%=0.321-4.234, p=0.815). 
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RECOMENDACIONES 

I. En términos generales son mejores los estudios experimentales y 

prospectivos. Dado ese antecedente, se recomendaría que las próximas 

investigaciones se realicen desde el cuarto año o quinto año de universidad, 

de manera prospectiva, para un mejor control de las variables que influyen 

en el curso de la apendicitis aguda.  

 

II. Al personal administrativo, crear un nuevo sistema de información o software 

para una mejor recolección de datos en los pacientes al momento de su 

llegada al hospital, debido a que se quiso encontrar razones de la demora 

prequirúrgica, y no están registradas en las historias clínicas de emergencia 

ni del servicio de Cirugía; y debido a la falta de otros datos en algunas 

historias clínicas. 

 

III. Se recomienda la creación de un sistema nuevo de seguimiento de los 

pacientes luego de la operación para anotar la evolución y las 

complicaciones durante los 30 dias posteriores a la operación. 

 

IV. Se recomienda la aplicación de guías y protocolos de acción vigentes 

basados en las evidencias actuales, para la prevención y tratamiento de las 

Infecciones de Sitio Quirúrgico en pacientes postoperados. 

 

V. La capacitación constante del personal técnico y de enfermería, en las 

medidas de higiene y desinfección, y el establecimiento de metas a corto y 

largo plazo para la reducción de la tasa de Infecciones de Sitio Quirúrgico 

superficial en este hospital. 
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ANEXO N° 1 

 

 

TABLA N° 5 
ANÁLISIS BIVARIADO ENTRE EL TIPO DE APENDICITIS AGUDA Y LA 

INFECCIÓN DEL SITIO QUIRÚRGICO EN LOS PACIENTES EVALUADOS 

 

* Apendicitis Aguda Simple  

** Apendicitis Aguda Complicada 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 ISQ   

 SI NO X2 p 

Tipo de 
Apendicitis aguda   

  

AAS 6 (12.5%) 70 (36.1%) 

9.934 0.002 

AAC 42 (87.5%) 124 (63.9%) 

TOTAL 48 (100%) 194 (100%)   
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ANEXO N° 2 

 

 

TABLA N° 6 
ANÁLISIS BIVARIADO ENTRE EL TIEMPO DE DEMORA 

INTRAHOSPITALARIO PREQUIRÚRGICO Y LA PRESENCIA DE 
INFECCIÓN DE SITIO QUIRÚRGICO EN PACIENTES CON APENDICITIS 

AGUDA SIMPLE (AAS) 

 

 ISQ    

 SI NO X2 OR  
IC 95% p 

DIH prequirúrgica 
en casos de AAS      

≤ 18 h 4 (66.7%) 59 (84.3%) 
0.286 

0.373 

0.061-2.291 0.593 

>18 h 2 (33.3%) 11 (15.7%) 

      

≤ 24 h 6 (100%) 67 (95.7%) 
0.000 

0.918  

0.857-0.983 1.000 

>24 h 0 (0%) 3 (4.3%) 

TOTAL 6 (100%) 70 (100%)    

 

 

 

 

 

 

 



 

79 
 

ANEXO N° 3 

 

 

TABLA N° 7 
ANÁLISIS BIVARIADO ENTRE EL TIEMPO DE DEMORA 

INTRAHOSPITALARIO PREQUIRÚRGICO Y LA PRESENCIA DE 
INFECCIÓN DE SITIO QUIRÚRGICO EN PACIENTES CON APENDICITIS 

AGUDA COMPLICADA (AAC) 

 ISQ    

 SI NO X2 OR  
IC 95% p 

DIH prequirúrgica 
en casos de AAC      

≤ 18 h 37 (88.1%) 103 
(83.1%) 

0.601 
1.509 

0.531-4.291 0.438 
>18 h 5 (11.9%) 21 (16.9%) 

      

≤ 24 h 39 (92.9%) 113 
(91.1%) 

0.001 
1.265 

0.336-4.773 0.978 
>24 h 3 (7.1%) 11 (8.9%) 

TOTAL 42 (100%) 124 (100%)    
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ANEXO N° 4  

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
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